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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día treinta de noviembre de 
dos mil quince, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
  
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 Doña María de los Remedios López Paredes 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  

Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel  
Don Antonio López Vidal 

 
 

Dejan de asistir, debidamente justificados, doña Esther Clavero Mira y don José de Haro 
González.  
 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que el punto núm. 18 decae del orden del día y los puntos núms. 
1, 2 y 3 se debatirán conjuntamente y se votarán por separado.    
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1. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DEL PP SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
2. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE COMPROMISO MUNICIPAL Y 
ACUERDO NACIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
3. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DE GM.IP SOBRE 25 DE NOVIEMBRE, POR UNA 
SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 17 de noviembre y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra doña Carmen Moratinos, en representación de las Asociaciones de Mujeres Literarias de 
Molina, leyendo el siguiente escrito:  
 
“Las Asociaciones de Mujeres de Molina de Segura, ante la conmemoración del “25 de Noviembre”, 
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres 
 

MANIFESTAMOS 
 
Otro año más, y a pesar de los esfuerzos institucionales, continúa la violencia contra las mujeres, 
física y psíquica.  
 
En lo que va de año han muerto 47 mujeres, víctimas de la violencia machista, a manos de sus 
maridos, novios, parejas y sobre todo ex parejas.  
 
Un gran número de mujeres son maltratadas diariamente por hombres que las someten a golpes de 
manos o a golpes verbales, dejando a las víctimas en tal estado de nulidad que algunas preferirían 
estar muertas, pero estos casos no se contabilizan en las estadísticas, porque la mayoría de ellas 
niega la evidencia y calla y calla hasta que es tarde.  
 
Además de las mujeres maltratadas, también sufren los hijos, los padres, los hermanos…Las 
mujeres maltratadas rara vez acuden a actos de concienciación, ya sea por desconocimiento o por 
miedo a que se enteren sus agresores. Las medidas institucionales, aunque no detienen su 
esfuerzo, todavía son insuficientes: las órdenes de alejamiento no se cumplen siempre.  
 
Las penas para los agresores son demasiado pequeñas: unos años de cárcel que con buena 
conducta se quedan en algunos meses y vuelven a la calle, por lo que la víctima que ha sobrevivido 
tiene que abandonar su hogar, su localidad y no dejar rastro. Labor que llevan a cabo, normalmente 
los Ayuntamientos, ofreciendo casas de acogida para ellas y sus hijos, búsqueda de puestos de 
trabajo, ayudas sociales, etc. 
 
Se debe continuar con la imprescindible labor de la prevención a través de colegios e institutos, 
para concienciar a niños y adolescentes, potenciando la igualdad entre mujeres y hombres, 
especialmente a las jóvenes por el aumento de violencia a estas edades tan tempranas, 
informándolas de que un novio celoso o posesivo no es el que más las quiere, sino un maltratador 
en potencia. 
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Se deben hacer más campañas dirigidas a la población en general para que denuncien aquellos 
casos de los que son conocedores. También se debe vigilar más la trata de mujeres. Sería muy 
conveniente que desde la atención primaria, los facultativos que detecten malos tratos, lo 
denuncien y que los tribunales de justicia y las fuerzas de seguridad se impliquen más en los casos 
de malos tratos.  
 
Por nuestra parte, las Asociaciones de Mujeres de Molina de Segura nos comprometemos a seguir 
trabajando por la igualdad y contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el único interés 
de proteger la dignidad de todas a través del respeto, la educación y la irrenunciable y persistente 
denuncia. Este es nuestro compromiso. En él va también nuestro emocionado recuerdo a las 
víctimas”.  

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción del grupo municipal 
Popular, que copiada literalmente, dice:  
 

“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de noviembre para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente 

MOCIÓN 
 

Desde el año 2003 al 2015 ha habido un total de 803 mujeres víctimas de Violencia de 
Género. No nos deben conformar estadísticas de si este año han sido 38 y el anterior 54 o de si 3 
es más que 1. No podemos dejar de trabajar hasta que la cifra sea cero y desaparezca totalmente 
esta lacra social. Hablamos de víctimas, de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, por muy 
cruda que resulte la realidad. Éste no es solo un problema de las mujeres; es una cuestión de 
primer orden y se debe abordar desde los poderes públicos. 
 

En nuestro ordenamiento jurídico nacional, el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género define la misma, de 
manera más específica, como “la violencia que, como manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. 
 

Más allá de las acciones específicas que se acometen para eliminar esta forma de violencia, 
las políticas de igualdad y lucha contra la discriminación por razón de sexo, conforme prevén los 
artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española, el Tratado y la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, constituyen la base primordial para contribuir al cambio del modelo cultural, de 
actitudes y valores, la eliminación de estereotipos, el desarrollo social y el logro de la libertad, la 
igualdad, el disfrute de los derechos fundamentales por las mujeres y la desaparición de cualquier 
forma de violencia ejercida sobre ellas. De igual forma, resulta imprescindible incorporar el talento 
de las mujeres al tejido productivo y equilibrar la balanza de la responsabilidad de mujeres y 
hombres en las esferas públicas y privadas. Las medidas para conseguir la igualdad en el ámbito 
laboral y combatir la discriminación salarial, el incremento de la empleabilidad de las mujeres que 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y laboral y los 
programas para favorecer el emprendimiento femenino y el autoempleo deben seguir caminando en 
esta dirección.  
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Las políticas de igualdad y lucha contra la discriminación deben ser, por tanto, la base de la 
pirámide sobre las que, además, se realicen actuaciones dirigidas a poner fin a la violencia contra la 
mujer por su condición de tal. Medidas que permitan avanzar en la eliminación de la violencia 
contra la mujer en general y de género en particular (en los términos del artículo 1 de la antedicha 
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 1/2004, de 28 de 
diciembre).  

 
Es importante alinear las actuaciones que desde los distintos agentes se ponen en marcha 

para tratar de ganar coherencia y sistematicidad y hacerlas parte de un conjunto armónico. Es 
necesario el compromiso de los sucesivos Gobiernos en el proceso de la erradicación de esta 
forma de violencia, unificando actuaciones y dando cumplimiento a lo previsto en nuestro 
ordenamiento jurídico en el convencimiento de que una sociedad en igualdad entre hombres y 
mujeres, respetuosa con los derechos humanos y libre de estas acciones contra la mujer es una 
exigencia democrática y un logro posible. 
 

Estos compromisos tienen su anclaje conceptual en la Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer (Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993), adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y en el artículo 1 de la mencionada Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 
El convencimiento de que una sociedad libre de violencia contra la mujer, en igualdad y 

respetuosa con los derechos fundamentales es posible en la España del siglo XXI, la preocupación 
social por este problema y la exigencia de lograr la máxima eficacia en su desaparición justifican la 
presentación, un año más, de esta Moción.  

 
La Constitución Española en su Título I recoge una tabla de derechos fundamentales de las 

más avanzadas en su entorno y hace mención expresa al principio de igualdad y no discriminación, 
a la dignidad de la persona y la inviolabilidad de sus derechos. En su artículo 1, al referirse a “la 
paz, la justicia, la igualdad” como valores superiores del ordenamiento jurídico; en su artículo 14 
cuando dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo…”; o, en su artículo 10, al establecer que “la dignidad 
de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, 
el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 
social”.  

 
Por lo tanto, el fin de la violencia sobre la mujer supone, así, una contribución al pleno 

cumplimiento de los mandatos constitucionales: asegurando el respeto a los derechos 
fundamentales y a su ejercicio; permitiendo la participación de aquellas mujeres que, como 
consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas, se encuentran sometidas y aisladas y no pueden 
contribuir libremente a la construcción de la sociedad en la que viven (según preceptúa el artículo 
9.2 de la Constitución, conforme al cual “corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”); y, 
finalmente, garantizando que todos los niños y niñas puedan desarrollarse con plenitud, creando la 
sociedad del futuro, en igualdad y libre de esta forma de violencia. 

 
Por todo lo expuesto la presente Moción propone los siguientes 
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ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Instar al Gobierno para que la lucha contra la violencia machista sea una 

cuestión de Estado. 
 
SEGUNDO.- Que se adopten todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el 

desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. 

 
TERCERO.- Que se desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia 

de género, se impulse la implantación de los medios telemáticos y se evalúe esa implantación en 
colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. 

 
CUARTO.- Que se revisen y evalúen los protocolos de coordinación actuales para aumentar 

su eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio. 
 
QUINTO.- Que se impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la 

implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el territorio. 
 
SEXTO.- Avanzar en una mayor formación y especialización de todos los profesionales que 

intervienen frente a esta violencia y garantizar que cualquier modificación que se lleve a cabo en las 
estructuras desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la especialización. 

 
SÉPTIMO.- Garantizar el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como el 
Convenio de Estambul. 

 
OCTAVO.- Que se realicen las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
que, con objetivo de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e 
hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el 
pronunciamiento expreso del Juez respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre 
el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando su mayor 
seguridad y atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de 
asistencia y protección social integral. 

 
NOVENO.- Que se impulsen y apoyen los proyectos de coeducación en los centros 

escolares con el fin de asentar los valores de la igualdad de género, entre otros y el rechazo a 
cualquier forma de violencia machista entre nuestros menores. 

 
DÉCIMO.- Que se desarrolle e implemente el Convenio de Estambul y el cumplimiento de 

las recomendaciones de la CEDAW y se reforme la ley 1/2004 para que estén reflejadas todas las 
formas de violencia contra las mujeres. 

 
UNDÉCIMO.- Que todas las instancias de gobierno se comprometan realmente en la 

prevención y erradicación de las violencias machistas, así como en la asistencia y reparación de 
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todas las mujeres en situación de violencia, independientemente de la situación administrativa en 
que se encuentren las mujeres.  

 
Molina de Segura, a 6 de noviembre de 2015”.  

 
 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción del grupo municipal PSOE, cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 

“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 23 de noviembre de 2015 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Más de 800 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Número que se ha 

visto incrementando tras la Marcha contra las Violencias Machistas. Es evidente que no podemos 
cesar en la lucha contra el machismo: eje del que emanan estas trágicas cifras. 

 
Bajo el Gobierno del PSOE, en el año 2004 se aprobó la Ley de Medidas de Protección 

Integral contra la violencia de género, reconocida y valorada internacionalmente. Establecimos una 
base fundamental para poder comenzar a erradicar la violencia de género, sin embargo es 
responsabilidad de todos seguir adoptando medidas para asentar las bases que pongan fin a esta 
lacra social.  

 
El panorama actual no es nada alentador: siguen muriendo mujeres víctimas de este tipo de 

violencia y los informes desvelan que entre los jóvenes existen porcentajes realmente preocupantes 
que marcarán el futuro.  Se dieron grandes pasos con una Ley que por fin daba protección a las 
mujeres víctimas de violencia machista, pero todavía queda mucho camino por recorrer.  

 
Es indudable que avanzar en la lucha contra la violencia machista pasa por la dotación 

presupuestaria necesaria que propicie la implementación de políticas efectivas. No basta con ir 
cargados de buenas voluntades, mientras se recorta en una sola legislatura a nivel municipal un 
33% en materia de igualdad y un 22% en medidas concretas para el desarrollo de políticas en 
contra de esta lacra. Existen partidas intocables donde los recortes no tienen cabida. 

 
A nivel regional y a nivel nacional, los recortes no han sido menos: en la última legislatura 

del gobierno de Mariano Rajoy, se han aprobado reformas y leyes que nos hacen retroceder en 
derechos e igualdad. La Ley de Reforma Local, que nos afecta como Corporación y Ayuntamiento, 
califica como impropias las competencias que los Ayuntamientos ejercían en Igualdad y Violencia 
de Género, alejando los servicios públicos de atención de las mujeres y suprimiendo la labor de 
detección, denuncia y apoyo específico que realizaban los servicios sociales municipales.  

 
Desde el PSOE consideramos que la mejor forma de evitar el retroceso en materia de lucha 

contra la violencia de género es fijar un gran pacto social, político e institucional contra la violencia 
machista. 
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Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para la 
aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
  
Primero: Condenar enérgicamente todas las manifestaciones de violencia machista y mostrar el 
firme compromiso de este Consistorio con las víctimas.   
 
Segundo: Expresar nuestro recuerdo a la memoria de cada una de las víctimas asesinadas por 
violencia de género y mostrar nuestras condolencias a sus familiares y entorno.  
 
Tercero: Instar al Congreso de los Diputados a la ejecución de las siguientes medidas en contra de 
la Violencia de Género: 
 

• Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido 
recortando en los últimos años en todos los ámbitos territoriales, especialmente los 
recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de 
violencia de género. 

 
• Creación de un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de 

servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir 
desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el 
desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 
8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.  

 
• Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del 

Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las 
mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más 
seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta 
el final del proceso.  

 
• Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a 

las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.  
 

• Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género.  

 
• Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- 

sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.  
 

• Poner en marcha un Plan Integral para prevenir, proteger y reparar el daño a 
menores víctimas de violencia de género.  

 
• Exigir que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, 

como forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados 
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especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su 
puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.  

 
• Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
violencia de género para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas 
de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la 
CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la 
Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que 
España ha ratificado. 

 
Cuarto: El Ayuntamiento se compromete a incrementar los recursos, en de 2016 para combatir la 
Violencia de Género.  
 

Molina de Segura, a 23 de noviembre de 2015”.  
 
 
 Por último, la Sra. Secretaria da lectura a la moción del grupo municipal Ganar Molina.IP, 
que copiada literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
al pleno ordinario del 30 de noviembre de 2015  para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 
Desgraciadamente un año más comprobamos cómo a pesar de que teóricamente la violencia de 
género es rechazada desde todos los ámbitos, es aún una lacra endémica que nos sigue 
golpeando. 
 
Desde que comenzó la crisis, la violencia de género ha ido aumentando día a día. Y la violencia 
institucional soterrada que se ejerce contra las mujeres a través de los recortes presupuestarios, la 
disminución de las pocas políticas de prevención que ya existían, junto con la imagen 
discriminatoria y cosificada que de las mujeres se sigue ofreciendo, son un caldo de cultivo que 
fortalece la desigualdad y la violencia, que son elementos inseparables. 
 
Luchar contra la Violencia de Género requiere medidas específicas y especiales que proporcionen 
a las mujeres elementos de prevención y protección reales, y a la sociedad, conciencia y cultura 
política para rechazar todo tipo de violencia, y particularmente, la violencia sexista. 
 
El hecho de que la misma imagen del cuerpo de la mujer como simple objeto que aún siguen 
proyectando muchos medios de comunicación y de publicidad, e incluso desde espacios sociales y 
políticos con declaraciones y comportamientos claramente atentatorios y denigrantes hacia la 
mujer, mandan unos mensajes sexistas de gran calado, que en gran medida promueven y suscitan 
implícitamente la violencia machista y la desigualdad. 
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POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
1º.- El Ayuntamiento se compromete a que las políticas y las estrategias que se implementen para 
prevenir las agresiones sexistas partan de una educación afectivo-sexual a todos los niveles que 
facilite desarrollar una sexualidad basada en el respeto y la igualdad real entre mujeres y hombres. 
 
2º.- Este Ayuntamiento  se compromete a consignar en los presupuestos municipales una partida 
no inferior al 5%, de forma transversal entre todas las Concejalías para que se aborden programas 
destinados a la prevención, sensibilización y actuación contra la Violencia de Género; destinando 
estos fondos para acciones directas y estructurales. 
 
3º.- Instar la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, para incluir todas las formas de violencia machistas. 
 
4º.- Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad 
activas, integrales y participativas, por la consecución de una sociedad libre de violencia de género, 
en la línea de lo apuntado por el Convenio de Estambul sobre prevención de la violencia de género 
y las propuestas enunciadas por los colectivos feministas. 

 
5º.- De estos acuerdos se dará traslado a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados y al movimiento asociativo del municipio. 
 

Molina de Segura a 23 de noviembre de 2015”.  
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar las tres mociones que 
han quedado transcritas en todos sus términos.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
FECHAS 28 DE SEPTIEMBRE (ORDINARIA), 19 DE OCTUBRE (EXTRAORDINARIA), 26 DE 
OCTUBRE (ORDINARIA) Y 21 DE NOVIEMBRE (EXTRAORDINARIA) DE 2015. 

 
El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 

Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria. 

 
 Los borradores de las actas de las sesiones de fechas 28 de septiembre, 19 de octubre y 26 
de octubre de 2015, quedan sobre la mesa, a petición del grupo municipal Ciudadanos.  
 
 La Presidencia somete a votación el borrador del acta de la sesión de fecha 21 de 
noviembre de 2015, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que 
todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
adoptó el acuerdo de aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 21 de noviembre de 
2015.  
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5. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos: 
 
1. Decreto de Alcaldía nº 2015000241, de 2 de noviembre de 2015, sobre nombramiento de los 
miembros del Consejo Municipal de Salud.  
 
2. Decreto de Alcaldía nº 2015000268, de 3 de noviembre de 2015, sobre delegaciones, que es del 
siguiente tenor literal:  
 

“RESOLUCIÓN Nº: 2015000268 
 
Decreto de Alcaldía de 3 de noviembre de 2015, sobre delegaciones. 
 
Mediante Decreto de esta Alcaldía de 17 de junio de 2015, se dispuso la delegación de atribuciones 
en los concejales en las áreas de la actividad municipal. En estos momentos se considera 
necesaria la introducción de alguna modificación en aquellas delegaciones, por lo que de 
conformidad con las atribuciones conferidas al Alcalde, en los apartados 1 y 3 del artículo 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

 
RESUELVO: 

 
Primero: Delegar en la Concejala Doña María de los Remedios López Paredes, las atribuciones 
relativas a las áreas de Innovación y Proyectos Europeos. 
 
Segundo: El régimen de esta delegación se regirá por el establecido en Decreto de Alcaldía de 17 
de junio de 2015. 
 
Tercero: La delegación surtirá efectos desde el día de su firma, sin perjuicio de su publicación en el 
BORM y la misma se notificará a la interesada y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 
se celebre. 
 

Molina de Segura, 3 de noviembre de 2015 
 

EL ALCALDE 
Eduardo Contreras Linares”.  

 
3. Decreto de Alcaldía nº 2015000447, de 23 de noviembre de 2015, sobre nombramiento de los 
miembros de la Comisión municipal de absentismo y abandono escolar. 
 
4. Escrito del grupo municipal C’s sobre modificación de los representantes de su grupo en 
comisiones informativas y otros órganos municipales.  
 

El Sr. Alcalde da cuenta de la presentación de una propuesta de la plataforma ciudadanos 
teniendo como base el Estatuto de Participación Ciudadana para promover un debate en relación 
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con la telefonía, ondas electromagnéticas, salud y protección ambiental. Se han solicitado los 
correspondientes informes y ya se someterá al parecer del Pleno. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000425/2015-4605: MODIFICACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LICENCIA DE ACTIVIDAD Y OTRAS 
AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y POR LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS LEGALMENTE PARA ACTIVIDADES NO 
SUJETAS A AUTORIZACIÓN O CONTROL PREVIO. APROBACIÓN INICIAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 425/2015-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 27 de noviembre de 2015, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   

 
“Doña Sonia Carrillo Mármol, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  

 
PROPUESTA 

 
Al amparo del convenio de colaboración suscrito el 10/08/2012 entre el Instituto de Fomento 

de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Molina de Segura para implementar actuaciones de 
fomento del emprendimiento y la creación de empresas, por acuerdo de Pleno 4 de noviembre de 
2013, se modificó la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por tramitación de licencias de 
actividad y otras autorizaciones ambientales, a fin de reducir las tasas derivadas de solicitudes de 
licencia de actividad, comunicaciones previas o declaraciones responsables que se presentaran a 
lo largo de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
 

       De acuerdo con la política de creación de nuevas empresas y apoyo a emprendedores que 
el Ayuntamiento de Molina viene realizando, se considera conveniente mantener, en los mismos 
términos,  la medida adoptada en su día y prorrogar la reducción del 30% prevista en la Disposición 
Transitoria de la ordenanza fiscal reguladora de dichas tasas durante el ejercicio 2016,  sin perjuicio 
de futuras prórrogas o revisión de las tarifas. 

 
       Asimismo, se propone modificar la redacción del apartado 4 del artículo 8 de la ordenanza, 

dado que en su día, por error, se puso como fecha para el cómputo del plazo de prescripción del 
derecho a solicitar devolución de la tasa el de la fecha de desistimiento, en vez de la fecha de 
ingreso de la misma. 

 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  
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ACUERDOS 
 

 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la “Ordenanza reguladora de las  tasas por 
la tramitación administrativa de licencia de actividad y otras autorizaciones ambientales y por la 
actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos previstos legalmente para actividades no 
sujetas a autorización o control previo”, de conformidad con la propuesta adjunta. 
 

2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y  la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 

 
4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 

nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  

 
Molina de Segura, a 25 de noviembre de 2015”.  

 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  

 
 
7. EXPEDIENTE 000811/2015-0715: PROMOVIDO POR LA MERCANTIL ZUKAN, SL, SOBRE 
MODIFICACIÓN Nº 53 DEL PGMO. MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE VIAL EN EL SECTOR ZDG-
M7. AVANCE DE MODIFICACIÓN Y SOLICITUD DE INICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

 
 Acto seguido, teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 76 de la L.R.B.R.L. y 96 del 
R.O.F. y, por encontrarse en uno de los supuestos a que hace referencia el art. 28 de la Ley 30/92, 
se ausenta el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos, al objeto de no intervenir en la 
votación y deliberación del siguiente asunto: 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen contenido en el 
expediente núm. 811/2015-0715 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado favorablemente en la 
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Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 19 de noviembre de 2015, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Visto el expediente 000811/2015-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
ZUKAN S.L., con domicilio a efectos de notificaciones CALLE SECTOR ZDG-M7 MOLINA 7, 
relativo a MODIFICACION TRAZADO DE VIAL (M-53), SECTOR ZDG-M7, los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
HECHOS 

 
PRIMERA.- En fecha 12 de junio de 2015, la mercantil ZUKAN S.L. con C.I.F. B-30426142 solicitó 
la modificación del PGMO consistente en modificar o cambiar el trazado de un vial previsto en el 
Sector ZDG-M7, que al día de la fecha se encuentra pendiente de gestión urbanística. 
 
SEGUNDO.- En fecha 23 de julio de 2015, el Sr. Arquitecto Municipal informó la propuesta de 
modificación indicando que se pretende el desplazamiento del vial hacia el este, salvando las 
instalaciones de la empresa solicitante. No obstante, considero oportuno que informase al respecto 
el Sr. Ingeniero de Caminos Municipal. Este último, en fecha 27 de julio del corriente, informó 
negativamente el nuevo trazado del vial propuesto al tener curvas de radio muy reducido e incluso 
nulo. Dichas deficiencias fueron notificadas a la mercantil interesada en fecha 3 de agosto de 2015. 
 
TERCERO.- En fecha 14 de septiembre, se aporta nueva documentación técnica por la interesada 
a fin de subsanar las deficiencias apuntadas por el Sr. Ingeniero de Caminos Municipal. El 13 de 
octubre, el Sr. Ingeniero de Caminos Municipal informa que en la documentación presentada se 
constata que el nuevo trazado del vial propuesto subsana las deficiencias del informe de 27 de julio 
de 2015, por lo que informa favorablemente la propuesta final. 
 
CUARTO.- En octubre del presente año, se presentó en la Concejalía de Medio Ambiente 
Documento Ambiental Estratégico que fue informado con deficiencias por la Sra. Bióloga Municipal 
en fecha 13 de octubre de 2015. El 15 de octubre la mercantil interesada presenta Anexo de 
Subsanación de Documento Ambiental Estratégico, que es informado favorablemente por la Sra. 
Bióloga Municipal, en fecha 19 de octubre de 2015, en cuanto a conformidad de la documentación 
con los requisitos legalmente establecidos, todo ello sin perjuicio de su ulterior tramitación conforme 
a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, ante la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Región de Murcia. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 140, 145, 152, 154, 155, 158, 163 y Disposición Adicional Primera y demás 
concordantes de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia. 
 
 Art. 6 y 29 y SS y demás concordantes de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental Estratégica, en cuanto a tramitación ambiental. 
 
 Art. 22.2c), de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto competencia de  Pleno. 
 
 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
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A C U E R D O S 

 
1. Aprobar el avance de Modificación Puntual del PGMO “no estructural” nº 53 consistente en 

modificar o cambiar el trazado de un vial previsto en el Sector ZDG-M7 promovido por este 
Ayuntamiento a instancia de la mercantil ZUKAN S.L. 

 
2. Solicitar el inicio de evaluación ambiental estratégica simplificada al órgano ambiental 

competente. 
 

3. Someter el avance de Modificación del PGMO nº 53 y el documento ambiental estratégico 
de dicha Modificación a información pública por plazo de un mes, de conformidad con el 
artículo 163 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística. 

 
4. Remitir a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia, a efectos 

informativos, copia del avance y documento ambiental estratégico. 
 

5. Requerir al interesado para que, con anterioridad a la aprobación inicial del expediente, en 
su caso, se presente Proyecto de Modificación del PGMO suscrito por técnico competente. 

 
Molina de Segura, a 20 de noviembre de 2015”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que se va a abstener hasta ver como afecta a los propietarios de 
los terrenos por donde va a pasar el vial. Una vez que los vecinos aleguen, ya verán. 
 

Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que ellos se van abstener porque no ven claro este asunto. Añade que la 
empresa no tiene licencia. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que van a votar a 
favor porque se abre un vial que va a dar un salida a la carretera nacional al polígono industrial de 
El Tapiado. 
 

Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo se va 
a abstener también a la espera de las alegaciones de los vecinos. 
 

El Sr. Alcalde dice que una empresa se ve con la necesidad de ampliar y resulta que el vial 
previsto en el Plan General se lo impide. Añade que las cosas que no están bien en el plan se 
deben corregir. Los vecinos deben estar informados y eso se hace a partir de éste momento. 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP y C’s y 9 abstenciones de los concejales presentes de los 
grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el 
dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
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8. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
VOCAL DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete al 
Pleno de la Corporación Municipal  la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 
El artículo 7 del Reglamento interno de organización y funcionamiento del Consejo Escolar 
municipal de Molina de Segura establece que formará parte del mismo entre otros, el Alcalde o 
Concejal en quien delegue que ostentará el cargo de Presidente y un concejal delegado del 
Ayuntamiento en el área de Educación, que actuará como vocal. 
 
La Presidencia de este órgano corresponde hoy en día a la Concejal delegada de Educación, Doña 
María Josefa Pilar Hernández Cano, en virtud del Decreto de de Alcaldía de 17 de junio de 2015, 
sobre delegaciones, siendo necesario el nombramiento de otro concejal delegado del Ayuntamiento 
que ocupe el puesto de vocal en el Pleno del Consejo Escolar Municipal, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 6/1998, de 30 de noviembre, de Consejos Escolares de la Región de Murcia, 
Decreto 120/1999, de 30 de julio y el citado Reglamento interno. 
 
Por todo ello, propongo la adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
 
Primero: Nombrar a la Concejal delegada Doña María de los Remedios López Paredes, Vocal del 
Pleno del Consejo Escolar Municipal. 
 

Molina de Segura, a 24 de noviembre de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo 
Municipal Cambiemos Molina de Segura pide que las reuniones del Consejo Escolar sean 
abiertas, de modo que puedan asistir ciudadanos interesados. 
 

El Sr. Alcalde le contesta que el Consejo no es público y que como presidente él lo arregla 
invitando, cuando es posible. Queda pendiente la presencia de los vecinos y los restantes grupos 
municipales asisten invitados, ya se lo ha dicho a la Comunidad Autónoma. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, C’s y Ganar Molina.IP y 8 abstenciones de los concejales 
presentes de los grupos PSOE y Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento 
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Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES A PROPUESTA DE GM.IP Y 
C's. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 

es el siguiente:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete al 
Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2015, designó a los 
representantes de la Corporación en diferentes órganos colegiados municipales. 
 
Los portavoces de los grupos municipales Ganar Molina. IP y Ciudadanos han solicitado el cambio 
en la designación de representantes de sus grupos en diferentes órganos colegiados, por lo que de 
conformidad con la petición efectuada, propongo la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Nombrar representantes del Grupo municipal Ganar Molina. IP en los siguientes órganos 
municipales a las personas que se citan a continuación: 
 
A) Consejo municipal de Igualdad de Oportunidades: 
Titular: Doña Mª Carmen López Moreno 
Suplente: Don José María Moreno Ponce 
 
B) Consejo municipal de Salud: 
Titular: Doña María Jesús Herrero Hernández 
Suplente: Don Antonio López Vidal 
 
C) Consejo municipal de Bienestar Social: 
Titular: Don Antonio González Alarcón 
Suplente: Don Domingo Pérez Bermejo 
 
D) Consejo municipal de Juventud: 
Titular: Don Cristian Gómez Marquina 
Suplente: Don Martín Egea Saura. 
 
Segundo: Nombrar representantes del Grupo municipal Ciudadanos en los Consejos municipales 
de Bienestar Social, Igualdad de Oportunidades, Centros de Educación Preescolar, Juventud, 
Salud, Consejo Molina 21, Junta Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana y Mesa 
General de Negociación, a las siguientes personas: 
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Titular:  Don Estanislao Vidal Pujante 
Suplentes:  Doña Trinidad Romero Sánchez 
  Don Alberto Aguilar Zarco 
  Don Pedro González Riquelme 
  Doña Concepción Orenes Hernández 

 
Molina de Segura, a 24 de noviembre de 2015”.  

 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, C’s, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 4 
abstenciones de los concejales presentes del grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus 
términos.  
 

A continuación pasa a debatirse el punto 12 del orden del día. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE PROPUESTA DE ACTUACIONES 
URBANÍSTICAS EN LAS PEDANÍAS DE TORREALTA Y EL FENAZAR. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 

es el siguiente:  
 

“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta a 
Pleno Ordinario del mes de Noviembre de 2015, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

En referencia a Torrealta,  existe una parcela de 11.500 m2 de superficie, a la entrada de la 
pedanía, entre la carretera RM-560, y la vía verde, que se encuentra abandonada de uso agrícola, 
y que es foco de basuras, de ratas y culebras, con el consiguiente perjuicio para los vecinos, 
además de presentar un impacto negativo visual y deterioro ambiental, casi en el corazón de dicha 
pedanía, que se encuentra maltratada paisajísticamente, por la mezcla caótica de construcciones 
industriales y residenciales que se dan en ese entorno. 
 

Asimismo, en referencia a la Pedanía de El Fenazar, existe en la misma una parcela 
denominada ZR4-F1, que por sus características y situación, podría convertirse en un pulmón 
verde, creando un nuevo espacio de reunión, de ocio y de esparcimiento en una pedanía de 
nuestro municipio, que tan necesitada está de servicios y zonas verdes y arboladas, con la 
inclusión en dicha zona de un Centro Multiusos, que responda a las necesidades de la Pedanía de 
El Fenazar, y a las demás pedanías de aquella zona del Campo Molinense. La puesta en valor de 
este lugar, así como en el antes mencionado de Torrealta, nos permitiría dotar a estas pedanías de 
unas nuevas y necesarias dotaciones de infraestructuras, creando nuevos espacios de uso público, 
donde también se puedan celebrar acontecimientos sociales, ferias, conciertos, festejos, etc. etc., e 
incluso algunas zonas de tipo deportivo y de recreo infantil, con excelentes accesos directos, 
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debido a sus ubicaciones. En definitiva, con estos espacios públicos y nuevas dotaciones de 
servicios, elevaríamos el nivel de satisfacción y necesidades de unas Pedanías de nuestro 
Municipio, que ahora se encuentran deprimidas y faltas de atenciones y mejoras. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal C’s Ciudadanos, propone al Pleno la adopción de 
los siguientes 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que por parte de este Ayuntamiento, se abra expediente para modificar el cambio de 
uso de las parcelas señaladas en las Pedanías de Torrealta y Fenazar, considerándolas como 
zonas verdes y de equipamientos. 
 
SEGUNDO: Que por parte de este Ayuntamiento, se convoque un concurso de ideas, para la mejor 
opción y conocimiento de los vecinos afectados, y para una mejor elección de los proyectos a 
desarrollar, en colaboración con las Asociaciones Vecinales y la Participación Ciudadana. 
 
TERCERO: Que por parte de este Ayuntamiento, se contemplen y creen dos partidas 
presupuestarias en los presupuestos de 2.016, para llevar a buen término los proyectos indicados 
en las citadas pedanías de Torrealta y El Fenazar; y asimismo se inste a la CARM, a incluir en sus 
presupuestos de 2.016 partidas suficientes para las mencionadas actuaciones. 
 
CUARTO: Que se firme un convenio de colaboración con la CARM, con el compromiso mutuo, 
para que dichas obras den comienzo antes de la finalización del año 2.016. 
 
QUINTO: Que asimismo, se firme un convenio plurianual con la CARM, con el compromiso de 
incluir en los presupuestos del 2.016 y 2.017, partidas presupuestarias suficientes para el desarrollo 
de las actuaciones que en esta moción se contemplan 
 
    Molina de Segura, a 23 de Noviembre de 2.015”.  
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 30 de noviembre y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra don Santacruz Meseguer Ramón, Presidente de la Asociación de Vecinos de Torrealta, 
exponiendo los problemas que tiene la pedanía. 
 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 

Municipal Ganar Molina.IP dice que van a apoyar la moción. Pregunta si los terrenos son públicos 
o no y su calificación actual. Cree que lo que depende del Ayuntamiento se puede hacer, pero 
habrá que contar con la Comunidad Autónoma y ya se verá. Son dos propuestas buenas para esas 
dos pedanías. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que ellos también creen necesario conocer las titularidades. Añade que se 
han ido aprobando diversas mociones y creen que se debe hacer un plan para que haya más 
jardines y plazas en todos sitios. 
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Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que esta propuesta 
es muy cuestionable si la parcela no es pública. 
 

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal Delegado de Urbanismo dice que su grupo 
va a apoyar la moción. Tanto la parcela de Torrealta como la del Fenazar son de titularidad privada. 
La de Torrealta está en un suelo urbano residencial y habría que modificar el PGMO y luego prever 
la obtención. La del Fenazar está en un Plan Parcial sin desarrollar y cuando se desarrolle es 
cuando procedería la calificación de la parcela. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que las zonas 
verdes deben hacerse en los mejores sitios y con antelación. Añade que La Torrealta no tiene casi 
zonas verdes, con una gran industria, y tiene derecho a tener equipamientos y zonas verdes. El 
Fenazar también lo necesita. La nueva Ley del Suelo lo facilita. 
 

Don Antonio López Vidal dice que esto va a tener un costo y que se analice previamente y 
a la vista de eso actuar. Hay que hacer muchas cosas y hay que hacer un Plan de Pedanías. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que una vez escuchado que las parcelas son 
privadas, piden que se haga de la manera habitual y que vaya a la Comisión de Urbanismo, que 
informen los técnicos y se valore sin son las parcelas más idóneas para hacer los equipamientos. 
 

Don Ángel Navarro García dice que no hay que confundir la existencia de la necesidad con 
lo que ellos cuestionan, que es señalar parcelas concretas. Habría que ver en primer lugar si existe 
suelo público disponible para esas finalidades. Cree que ningún grupo municipal debe señalar 
parcelas. Termina diciendo que las decisiones políticas deben ser éticas y estéticas. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que deben dejar las sospechas al margen, esas 
pedanías tienen necesidades. La Ley del Suelo tiene sus mecanismos y debe abrirse el expediente. 
Es el futuro, para que Molina y sus pedanías tengan zonas verdes y equipamientos. Allí hay zonas 
que no se van a desarrollar y esas pedanías necesitan ir hacia delante. 
 

El Sr. Alcalde explica que la obtención del suelo se realiza de acuerdo con la Ley del Suelo, 
que sale de la gestión del suelo. Y si no se desarrollan las unidades, ¿Qué hacen?. El sentido de la 
moción es iniciar los trámites para la modificación del PGMO. El suelo público cuando es un 
sistema general lo paga todo el municipio y tendrá primero que calificarlo. Hay unas valoraciones 
para obtenerlo. En cuanto a quien lo paga, dice que se esforzará porque salga de la gestión del 
suelo de la unidad de actuación. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP y C’s y 9 abstenciones de los concejales presentes de los 
grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
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10. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOBRE MEJORA DEL SERVICIO DE 
CORREOS EN EL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, D. Esther Clavero Mira, 
portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Fernando Manuel Miñana Hurtado, portavoz del Grupo 
Municipal Cambiemos Molina y D. Antonio López Vidal, portavoz del Grupo Municipal Ganar 
Molina.IP, presentan a Pleno Ordinario del mes de Noviembre de 2015, la siguiente moción para su 
debate y votación: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
En el año 2012, la comisión nacional del sector postal solicitó al Ayuntamiento información sobre los 
metros cuadrados de Los Conejos (Conejos 1 y Conejos 2), así como el nº de habitantes de la zona 
y viviendas. La comisión Nacional del sector postal utilizó los datos facilitados por el Ayuntamiento y 
los aportados por el responsable de los carteros de Molina. 
 
La Comisión nacional del sector Postal apoyándose en unas cifras que perjudicaban a los vecinos 
de la zona, cifras que recogían zonas verdes como ramblas, urbanización sin terminar como los 
Conejos 2 m² de viales etc., decidió suprimir el servicio de reparto de correos a domicilio, instando a 
los vecinos a instalar buzones, casilleros concentrados pluridomiciliarios o de lo contrario tendrían 
que recoger el correo ordinario en la oficina de Gutiérrez Mellado en Molina. 
 
El 1 de septiembre de 2013, después de interponer recurso de reposición por 4 asociaciones, la C. 
N. del S.P. decidió que no se repartiera el correo en Los Conejos 1 y 2. El 28 de octubre de 2013 el 
grupo IU+V del Ayuntamiento de Molina presentó una moción para enmendar el problema, sin que 
se solucionase nada por el ayuntamiento de Molina, que se limitó a presentar un recurso de 
reposición y reunir a los representantes de los grupos políticos y asociaciones, dando por perdido 
antes de interponer el recurso contencioso administrativo, que creemos se debería haber 
interpuesto contra la C.N.S.P. en ese momento y dentro de plazo. 
 
Ayer fueron Los Conejos, hoy Los Valientes, mañana……. nos encontramos ante aquel refrán de 
que cuando veas las barbas de tu vecino quemar pon la tuyas a remojar. 
 
Una de las contestaciones de correos a los escritos y reclamaciones realizadas por vecinos y 
asociaciones de vecinos La hornera, asociación de mujeres, asociación de mayores Monte Carmelo 
y Plataforma vecinal Molina norte, así como la desestimación de los recursos presentados. 
 
1.- La urbanización Los Conejos está declarada entorno especial en virtud del expediente 
196/CNSP/2012, en el que la máxima autoridad postal española dictamina que el reparto de su 
correspondencia ordinaria debe realizarse a través de buzones concentrados pluridomiciliarios.  
2.- En virtud de este dictamen, el pasado mes de junio se trasladó comunicación a todos los 
residentes, instándoles a dar cumplimiento a la resolución e instalar los correspondientes paneles 
de buzones concentrados pluridomiciliarios. En dicho escrito, y de acuerdo con la legislación 
vigente, se les informaba que en caso de no instalación de estos elementos su correo pasaría a 
distribuirse a través de la entrega en la propia oficina postal, cuyo domicilio y horarios se facilitaron 
en el escrito.  
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3.- El artículo 37.4.b del Reglamento Postal establece, para estos supuestos, el concepto de 
superficie urbana (que incluye la consolidada, la urbanizable y la rotacional), que fue certificada en 
su día por el Ayuntamiento.  
4.- Correos inició, en su momento, la revisión de todos los entornos especiales de Molina de 
Segura. Para el caso de La Alcayna, se está pendiente de recibir la información solicitada al 
Ayuntamiento para realizar los respectivos cálculos para –en su caso- iniciar el expediente ante el 
regulador postal.  
 
De nuevo el pasado 14 de septiembre de 2015, se ha repartido otra circular igual a la de Los 
Conejos del 2013, en éste caso va dirigida a los vecinos de Los Valientes, donde informan de que a 
partir del día 04/01/2016, salvo se hayan instalado B.C.Ps., los envíos se tendrán que recoger en la 
oficina de correos de Gutiérrez Mellado. 
 
Tenemos noticias de los próximos núcleos urbanos que dejarán de recibir el correo ordinario 
probablemente para fechas próximas como La Hurona, Comala, El Rellano, El Fenazar, La Albarda, 
Campotéjar, La espada, La Hornera, etc. 
 
Posibles vecinos afectados: 
 
Albarda 157 
Campotéjar Alta 204 
Campotéjar Baja 34 
Comala 110 
La Espada 159 
Fenazar 446 
La Hornera 154 
La Hurona 36 
Rellano 106 
Romeral Próximamente Urbanizaciones (15226) 
Los Valientes 522 
Los Conejos 920 
TOTAL 2848 

 
Vecinos que, de los 70.843 censados, residen en urbanizaciones 
Altorreal 7.895 habitantes 
La Alcayna 4.331 residentes 
Mirador de Agridulce II 1.059 censados 
Los Conejos 920 habitantes (sin entidad urbanística 

reconocida) 
La Quinta – Tierra Cálida 699 censados 
Toscas – El Chorrito 582 habitantes (dos entidades gestionan 

sus cuatro fases) 
Los Olivos 417 residentes 
Monte Príncipe 538 censados 
No contabilizados los 15.226 habitantes de urbanizaciones 
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LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL 
MERCADO POSTAL 
Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2010 
 
Condiciones de prestación del servicio postal universal exigibles al operador designado por el 
Estado 
 
Artículo 22 
 
Principios y requisitos de la prestación del servicio postal universal. 
1. La prestación del servicio postal universal, así como la relación es de los usuarios con el 
operador designado, se regirán por los principios de equidad, no discriminación, continuidad, buena 
fe, y adaptación a las necesidades de los usuarios. 
 
A estos efectos se entenderá por: 
 
a) Equidad: ofrecer a los usuarios que estén en condiciones similares el mismo tratamiento y 
prestaciones idénticas. 
 
b) No discriminación: prestar el servicio sin diferenciación de ningún tipo entre los usuarios que se 
encuentren en condiciones análogas, especialmente las derivadas de consideraciones políticas, 
religiosas, raciales, sexuales, culturales o ideológicas o de discapacidad. 
 
c) Continuidad: no interrumpir ni suspender el servicio, salvo en casos de fuerza mayor y previa 
comunicación a la Comisión Nacional del Sector Postal, que podrá denegarla. 
 
Artículo 24. Condiciones de distribución y entrega de los envíos postales. 
El operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal deberá realizar 
la entrega de los envíos en la dirección postal que figure en su cubierta. 
Asimismo, procurará la entrega de aquellos envíos postales cuya dirección aun siendo incompleta 
permita la identificación del destinatario. 
Las entregas se practicarán, al menos, todos los días laborables, de lunes a viernes, salvo en el 
caso de concurrir circunstancias o condiciones geográficas especiales, conforme a lo previsto en 
esta ley y en su normativa de desarrollo. En particular, se realizará una entrega en instalaciones 
apropiadas distintas al domicilio postal, previa autorización de la Comisión Nacional del Sector 
Postal, cuando concurran las condiciones fijadas en la normativa de desarrollo de la presente ley, 
con arreglo a lo previsto en la Directiva 97/67/CE. 
A los efectos del párrafo anterior, reglamentariamente se definirán las zonas de muy baja densidad 
de población, entre las que no se incluirán las zonas rurales. 
 
Artículo 29. Fondo de financiación. 
1. Se crea un fondo de financiación del servicio postal universal con la finalidad de gestionar la 
financiación necesaria para compensar la carga financiera injusta a que se refiere el artículo 
anterior. (ya entregados unos 3.000 millones de € según informe de los sindicatos y la CNMC)  
 
a) Las transferencias a favor del fondo consignadas en los presupuestos generales del 
Estado, (FONDOS PÚBLICOS PARA UNA EMPRESA QUE RECORTA EN PERSONAL Y 
SERVICIOS PÚBLICOS) 
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Entendemos que correos es un servicio público universal, correos efectúa un trato desigual y 
discriminatorio entre los usuarios del servicio en Molina, al no entregar el correo a los que se le ha 
retirado, a otros se les entrega pasados días o semanas y a unos pocos diariamente, esto crea 
inseguridad y malestar entre los usuarios por el mal funcionamiento en la entrega del correo 
ordinario y las notificaciones oficiales entregadas fuera de plazo. 
Los buzones pluridomiciliarios está demostrado que son inseguros ya que la correspondencia se 
puede sustraer fácilmente, y sufrir vandalismo en los mismos. 
Coste adicional y mantenimiento periódico de los buzones. 
 
Nuestro Ayuntamiento debe hacer también un esfuerzo por ayudar a los vecinos que más lo 
necesitan, y por eso proponemos una mayor implicación ante esta realidad creciente, la pérdida del 
correo ordinario. Creemos que es necesario llegar a un consenso entre todos los grupos para 
afrontar la inseguridad creciente en el reparto de correos en nuestro municipio. 
 
Por lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación Municipal para su aprobación los 
siguientes ACUERDOS: 
  
PRIMERO: Que se constituya una comisión no permanente formada por representantes de los 
diferentes grupos políticos y que se elabore un estudio riguroso del servicio público de correos en 
nuestro municipio, que por su precariedad y deficiencia en el reparto está perjudicando a los 
Molinenses, al no tener garantizado el servicio en tiempo y forma, haciendo especial hincapié en los 
diferentes colectivos afectados y los más vulnerables como los mayores. 
  
SEGUNDO: El Ayuntamiento se compromete a poner en marcha, las procedimientos legales, los 
recursos de reposición y contencioso administrativo ante la Comisión Nacional del sector postal y 
Ministerio de Fomento, para que el servicio de reparto ordinario de correos vuelva a las zonas del 
municipio donde se suprimió y no se permita que se siga suprimiendo en ninguna zona más de 
nuestro municipio un servicio público universal reconocido por la directiva 97/67 del parlamento 
europeo y las leyes españolas.  
 
TERCERO: Solicitar a la Sociedad Estatal de correos y Telégrafos S.A. Comisión Nacional del 
sector Postal y Ministerio de Fomento no se reduzca, sino que se amplíe la plantilla de trabajadores 
de correos, dado el incremento de población en el municipio (71.000 hab.) en los últimos años. 
 
CUARTO: Solicitar al ministerio de Fomento y la Sociedad Estatal de correos y Telégrafos S.A. la 
ampliación de horario en la oficina de Gutiérrez Mellado igualándolo a la oficina del Vega Plaza, 
aumentando, si fuese necesario, el personal de dicha oficina por la carga de trabajo y un mejor 
servicio al ciudadano. 
 
QUINTO: Informar al Parlamento Europeo de la discriminación y trato desigual de los vecinos de 
Molina de Segura, por la Sociedad Estatal de correos y Telégrafos S.A. al no cumplir, según el 
articulo 22 y 24 de la ley del servicio postal universal, las recomendaciones de la directiva europea 
97/67 CE. 
Instar también a la federación de municipios de la región de Murcia y a la delegación del gobierno a 
solicitar a la Sociedad Estatal de correos y Telégrafos S.A. información, desde el año 2013, del 
reparto de correos en los municipios de la región, así como cumplir con la directiva europea sobre 
las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales. 
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Molina de Segura a 23 de noviembre de 2015”. 

 
 
 Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 27 de noviembre y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra don Julián Cuevas López, en representación del Sindicato Único de Correos y Telégrafos 
de Murcia.  
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que es una pena que los vecinos de El Fenazar y Torrealta se 
hayan ido, porque muy pronto y desgraciadamente les va a afectar a esas pedanías también. Están 
ante un recorte drástico de costes en la empresa pública y eso va en detrimento de los servicios. Ya 
se hizo en Los Conejos hace dos años, cuando su grupo presentó una moción no estando de 
acuerdo con esto y pidiendo la intervención del Ayuntamiento. Antes se decía que al ser 
urbanización no entraba en la excepción que hacía la ley, puesto que la ley no incluye en ese 
artículo a las zonas rurales, pero ahora están hablando de una zona netamente rural, una pedanía 
de las más antiguas de Molina. Pero Correos no entiende de eso, tiene que reducir costos y lo va a 
hacer.  
 
 Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que espera que el PP se una a la moción, que recoge una reivindicación que no se 
ha atendido. Hay una discriminación en función de las zonas y puede ocasionar un perjuicio grave a 
determinados vecinos, cuando llegan certificaciones fuera de plazo, etc. La documentación que les 
han facilitado los empleados de Correos es bastante prolija, y de ella se deduce claramente que 
Correos está incumpliendo la ley. Y este Ayuntamiento debería aprobar esta moción porque hay 
que exigir que se cumpla la ley, que ningún vecino sea discriminado. No puede ser que algunos 
vecinos reciban las cartas a diario y otros cada tres o cuatro días. Además les comentaban que los 
trabajadores están atravesando un momento laboral preocupante. Los derechos laborales también 
hay que tenerlos en cuenta, y más cuando se trata de una empresa pública, que está obligada a 
cumplir los derechos de los trabajadores, por eso piden al PP que se una a esta moción y que por 
unanimidad este Pleno pueda resolver un problema de años.  
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s pide al Pleno que 
manifieste su disconformidad y rechazo rotundo con la declaración de entorno especial en las 
zonas de El Pino, El Chorrico, Los Conejos y Los Valientes. Solicita que el Ayuntamiento inste a las 
Cortes la modificación de la Ley 43/2010 de 30 de diciembre del Servicio Postal Universal de los 
derechos de los usuarios y del mercado postal, una ley que se hizo a medida del operador Correos 
y no de los usuarios. Da lectura al artículo 22 en el que dice que la relación entre el operador 
designado y los usuarios se regirá por los principios de equidad, buena fe y adaptación a las 
necesidades de los usuarios. Esto no se está cumpliendo. Correos es una empresa que recibe 
fondos públicos pagados por los españoles. Se les ha financiado con 3000 millones de euros para 
prestar el servicio a toda la ciudadanía, incluidas las zonas especiales y rurales. Presta un mal 
servicio a los molinenses, los envíos llegan tarde o no llegan, el correo ordinario llega con mucho 
retraso, por falta de personal en unos casos, y en otros por haberse suprimido dicho reparto, 
almacenándose en las oficinas de Correos y devolviéndose a su remitente después de haber 
pagado un servicio que no recibe.  
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Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE explica que mezclan 
algunas variables que comienzan a ser muy usuales: el uso y determinadas interpretaciones de las 
normas legales; los recortes y reducciones de plantillas profesionales; y la búsqueda de la máxima 
rentabilidad económica. El resultado de esa mezcla es el perjuicio al ciudadano, problemas sociales 
y queja social. Es importante que el PP les diga si apoya la moción. Cree que no va a ser la 
solución definitiva y que los acuerdos no pueden dar a los trabajadores garantías de aumento de 
plantilla o solucionar sus problemas. Pero hay un acuerdo en la moción que se podría destacar, es 
la posición municipal para combatir legalmente estas problemáticas, para que los vecinos no estén 
por libre intentando litigar con una empresa de estas dimensiones. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda dice que es una máxima 
del equipo de gobierno trabajar para facilitar la vida y el bienestar de los ciudadanos. El 
Ayuntamiento ha dado la información al servicio de Correos cuando lo ha solicitado, porque es su 
obligación y la información ha sido rigurosa, hablando de las superficies del ámbito, sin poder 
extraer, cuando les han preguntado ese dato, las superficies correspondientes a zonas verdes o 
viales, como habla en la moción. Están a favor y quieren suscribir esta moción. Propone que en el 
primer acuerdo en vez de constituir una comisión no permanente se pueda aprovechar la comisión 
de asuntos generales. Y que se retire un punto, que es el más polémico y es el de informar al 
Parlamento Europeo de la discriminación, porque antes deben motivar muy bien lo que van a decir, 
y cómo lo van a decir, porque desde la Asesoría Jurídica así lo recomiendan. Propone que dentro 
de esa comisión de asuntos generales, estudien la posibilidad de informar al Parlamento de dicha 
situación, previos los informes jurídicos pertinentes. 
 

Don Antonio López Vidal expone que en función del suelo, de la diseminación de 
viviendas, y de algunos parámetros, la ley permite tomar esas medidas a Correos, pero la ley en 
ningún caso obliga a Correos a que tome esas determinaciones que está tomando y que tanto 
perjudican a nuestros vecinos. En cuanto al Parlamento Europeo, no ve necesidad de que ese 
punto se quite. Pensaba que eso era tan sencillo como hacer un informe y dirigirse al Parlamento 
Europeo.  
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que si Correos rectifica y lo hace de forma rápida y 
cumple con su obligación, que es que la ciudadanía tenga su correo puntualmente, que no 
discrimine a nadie, que los trabajadores tengan también un trato de acuerdo con lo que dice la 
legislación y no tengan que estar sometidos a un estrés permanente, porque ningún día llegan a 
repartir los certificados que les asignan, a lo mejor no hace falta instar al Parlamento Europeo. Pero 
están hablando de informar al Parlamento Europeo, y si tiene que llevar un informe o una 
tramitación determinada, se estudiará y si es que tiene un coste excesivo, esa comisión podrá 
tomar la decisión pertinente. Pero a priori, no debe haber ningún problema para que se informe de 
estos hechos. Y es necesario que se aborde ya, porque ya no es sólo la discriminación o el 
incumplimiento, sino que el deterioro va a más. Y esto no es casual, aunque es una empresa 
pública, los gestores no deben estar muy convencidos del servicio público. Añade que los servicios 
públicos no solamente no hay que desmantelarlos, sino que hay que fortalecerlos y mejorarlos. Y 
esto vale para el correo, la sanidad, la enseñanza, etc.. Por eso, desde Cambiemos creen que esta 
moción es muy necesaria y debe salir adelante. Y que esa comisión haga todo lo posible para que 
los vecinos noten de forma inmediata esta rectificación y que se cumpla lo que dice la ley en 
materia de Correos. 
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Don Pedro González Riquelme dice que les da lo mismo que sea una nueva comisión o 
sea la de asuntos generales, si el asunto no se dilata y se trata de forma urgente. Y en cuanto a 
informar al Parlamento Europeo, para su grupo tiene una vital importancia que se informe a 
nuestros parlamentarios de que una directiva y una ley están faltando al derecho de igualdad y 
discriminando a los usuarios. Por tanto, si eso se va a tratar en la comisión y ahí que están 
representados los distintos grupos políticos con el apoyo jurídico necesario, aceptaría esos dos 
puntos, para que haya consenso y vayan juntos todos los grupos. Pide un pequeño receso para que 
se pueda estudiar, ya que esta moción es de los cuatro grupos de la oposición conjunta. Ahora los 
vecinos de Los Valientes y Los Conejos hacen 5 kilómetros, pero a partir del 4 de enero, los 
vecinos de Los Valientes van a hacer 15 kilómetros, más las colas que hay que hacer en Correos. 
Ello supone una pérdida de tiempo, gasto en combustible y muchas molestias para los usuarios. 
Cree que es de justicia y de igualdad social para los vecinos de Molina que el Ayuntamiento 
reivindique un trato no discriminatorio con otros vecinos del municipio. Un trato desigual que están 
recibiendo, que ofrecen tanto Correos y Telégrafos, como la Comisión Nacional del Sector Postal y 
el Ministerio de Fomento, que son los que han apoyado esa declaración de zona especial. El 
reparto se suprimió en Los Conejos hace dos años y cree que no se hizo todo lo necesario. Ahora 
le toca a Los Valientes y después les tocará a otras urbanizaciones. Cree firmemente que la ley se 
está incumpliendo y están perjudicando a los vecinos de Molina y ya está bien.  
 

Don Ángel Navarro García dice que para facilitar que el PP pudiera sumarse y teniendo en 
cuenta que la moción es colectiva, a su grupo le gustaría ponerle una fecha a la reunión de la 
Comisión Informativa. Y de otra parte, el tenor literal de los acuerdos resultantes para poderlo 
valorar.  
 

El Sr. Alcalde dice que como Alcalde tiene que luchar para que los ciudadanos de Molina 
reciban los derechos que les reconocen las leyes que están aprobadas. Y si tiene que ir al 
Parlamento Europeo irá, pero con un informe jurídico. Y si hay que iniciar procesos judiciales 
vendrá a este Pleno para que los concejales lo decidan y con los informes de sus juristas, que les 
dirán que viabilidad tiene. Este problema viene desde hace mucho tiempo, cuando cambia el status 
de correos, de depender del Ministerio del Interior, a hacerse la empresa que se hizo. Votarán a 
favor de la moción, aunque no la firmen y puede salir por unanimidad. Está seguro de que existe 
esa discriminación y se lo va a decir al Parlamento.  
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice no hay problema en aceptar que sea la comisión de 
asuntos generales, pero que se convoque lo antes posible para abordar el asunto. 
 

El Sr. Alcalde dice que la convocará mañana y a esa comisión se invitará a Julián. Y luego 
si hay una denuncia de cosas que perjudican a ciudadanos de Molina, que se la presenten y él la 
firma al lado.  
 

Don Ángel Navarro García dice que esa comisión tendrá ese cometido, acumular 
evidencias que les permitan para poder posicionarse de acuerdo a las pruebas de injusticia que se 
estén dando.  
 

El Sr. Alcalde dice que le parece razonable y que mañana se convocará la comisión. 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
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votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 

Se adelanta el punto 13 del orden del día.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DE CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA SOBRE 
MEDIDAS DE DESARROLLO AL COMERCIO Y HOSTELERÍA DE MOLINA DE SEGURA. 

 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Rocío Balsalobre Sánchez por enfermedad. 
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y 
aprobación al Pleno del 30 de noviembre de 2015. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los últimos datos estadísticos y algunos estudios recientes ponen de manifiesto la penosa situación 
socioeconómica de nuestro municipio, que se encuentra entre los nueve españoles mayores de 
50.000 habitantes con mayor riesgo de pobreza para sus habitantes, y con una insoportable cifra de 
paro, que en el primer trimestre de este año alcanzaba las  6.737 personas inscritas en las oficinas 
de empleo.  
 
Entre los sectores más castigados en Molina de Segura se encuentra el de comerciantes y 
hosteleros. El del pequeño comercio y la hostelería es un ámbito que aporta nada menos que unos 
2.500 empleos a nuestro tejido económico, a la vez que resulta determinante para el sostenimiento 
de una actividad vital en nuestras calles y plazas. Por ese motivo, la decadencia del pequeño 
comercio en el centro, barrios y pedanías es síntoma inapelable del deterioro económico de nuestro 
municipio y de la profundización de la pobreza de nuestra gente; pero es también causa de una 
pérdida de la función de “ciudad de servicios” a que debe aspirar Molina de Segura en el contexto 
comarcal.  
 
Además del daño que están haciendo las políticas económicas que deterioran las condiciones de 
trabajo de la población y disparan la desigualdad, la agonía de nuestro pequeño comercio y 
hostelería también tiene causas que bien podrían subsanarse en el ámbito de decisión local. Entre 
ellas destacamos:  
 
1. Que se haya abusado del modelo de negocio basado en centros comerciales, estando la 
Región de Murcia  en el puesto número tres, solo detrás de Madrid y Asturias, en cuanto a densidad 
(395 metros cuadrados de SBA (superficie bruta alquilable) por cada 1.000 habitantes), siendo la 
media española de 287. El argumento inicial, para justificar la concesión excesiva de licencias para 
centros comerciales, fue la creación de puestos de trabajo. La experiencia ha demostrado que lo 
que ha ocurrido es que se ha destruido un alto porcentaje del empleo existente en el sector, 
sustituyéndolo por empleo precario y temporal al tiempo que ha obligado también al pequeño 
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comercio y la hostelería ya existentes a precarizar también las condiciones de trabajo para poder 
sobrevivir. 
 
2. La apuesta por un modelo urbanístico que ha abusado igualmente de la implantación de 
urbanizaciones desconectadas del centro urbano; con el abandono sistemático del centro de la 
ciudad y barrios enteros a su suerte en la política de inversiones municipales, y ausencia total de 
medidas de regeneración urbana. La falta, en definitiva de una visión estratégica de modelo de 
ciudad que preservara las actividades y funciones asociadas a servicios de calidad en el centro de 
Molina. El desplazamiento masivo de familias jóvenes a urbanizaciones dormitorio cada vez más 
desvinculadas con nuestro municipio y que organizan sus compras y ocio en otros lugares.  
 
3. El deterioro de la accesibilidad y movilidad en la ciudad, con actuaciones públicas que se 
han centrado en favorecer el uso de automóvil privado, hipotecado casi todo el espacio público al 
tráfico a costa de zonas peatonales y alternativas de transporte público, y ha colocado en una gran 
desventaja competitiva a nuestro comercio local frente a los centros comerciales localizados en 
grandes espacios abiertos fuera de la ciudad y del municipio.  
 
4. La incapacidad o falta de interés de las distintas administraciones para atender las 
demandas de las asociaciones del sector para adaptarse a las nuevas situaciones en materia de 
promoción del comercio y la hostelería local, que pasan por abrirse a los medios electrónicos, las 
políticas de fidelización de la clientela, la apertura de nuevos espacios peatonalizados y la 
ampliación y diversificación de la oferta de ocio, cultura y deporte promoviendo las actividades de 
calle. 
 
Por tanto, la defensa y promoción de un tejido comercial local imbricado en la ciudad, generadora 
de empleo y de servicios que atraigan actividad, lejos de limitarse a la organización de eventos 
concretos o la financiación de alguna iniciativa puntual, debe ser una línea de trabajo importante 
con sentido estratégico y acciones de calado. Una preocupación que debe desarrollarse con un 
sentido multidisciplinar y multisectorial, buscando sinergias con las políticas municipales más 
diversas, como las de tráfico y movilidad, medio ambiente urbano, planificación territorial, transporte 
público, juventud, cultura u obras municipales. 
 
Por todo lo anterior, se propone al pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a desarrollar en el futuro un 
PLAN de FOMENTO Y APOYO AL COMERCIO URBANO, centrado en el desarrollo del comercio 
local, que dinamice el conjunto de políticas municipales para reactivar nuestra localidad como una 
ciudad de servicios con capacidad para generar una oferta diversa y diferenciada de las grandes 
superficies y con posibilidades de atraer el interés de compradores y visitantes de urbanizaciones y 
municipios cercanos. Un Plan que contemple políticas municipales coordinadas en distintos ámbitos 
(tributario, urbanístico, de tráfico y transporte, de calidad ambiental, de oferta cultural...) a medio y 
largo plazo, revisable en el horizonte de al menos cinco años; y que también incorpore medidas de 
choque para los problemas más acuciantes y urgentes. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura consignará en el presupuesto del año 2016 una 
primera partida con un importe no inferior a los 50.000 € para abordar la elaboración por parte de 
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un equipo experto de un PLAN DIRECTOR DE ACTIVACIÓN DEL COMERCIO LOCAL que aborde 
las líneas maestras de las actuaciones municipales en todos los ámbitos de su competencia, 
identifique los principales déficits en cada uno de ellos y marque las grandes actuaciones a abordar, 
así como las principales demandas ante las administraciones autonómica y estatal. 
 
La contratación de estos trabajos se hará con la máxima publicidad para conseguir el concurso de 
equipos con acreditada excelencia en el ámbito nacional, y en su desarrollo contará con los 
mecanismos de participación pública y ciudadana que garantice la toma en consideración de las 
demandas e ideas de los comerciantes más allá de los habituales cauces. 
 
TERCERO: Creación de un espacio y mecanismos para que las distintas concejalías implicadas 
puedan trabajar de forma coordinada y continuada con los comerciantes y hosteleros, a través de 
las asociaciones existentes o que se pudieran crear en el futuro, atendiendo a sus propuestas, 
como pueden ser organización de eventos, concursos etc. En definitiva, atender no tanto con 
medios económicos, sino con los medios técnicos de los que cuenta el Ayuntamiento a las 
propuestas hechas por los profesionales del sector, encaminadas a su reactivación. 

 
Molina de Segura, a 9 de noviembre de 2015”. 

 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el 
grupo municipal PP, que copiada literalmente, dice:  

 
“Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de noviembre, para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente: 

 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA 

DE SEGURA AL COMERCIO Y HOSTELERÍA DE MOLINA DE SEGURA 
 

Desde el Grupo Municipal Popular proponemos sustituir la propuesta de acuerdos por los 
siguientes:  
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a desarrollar en el futuro un Plan 
de FOMENTO Y APOYO AL COMERCIO URBANO, centrado en el desarrollo del comercio local, 
que dinamice el conjunto de políticas municipales para reactivar nuestra localidad como una ciudad 
de servicios con capacidad para generar una oferta diversa y diferenciada de las grandes 
superficies y con posibilidades de atraer el interés de compradores y visitantes de urbanizaciones y 
municipios cercanos. Un Plan que contemple políticas municipales coordinadas en distintos ámbitos 
(tributario, urbanístico, de tráfico y transporte, de calidad ambiental, de oferta cultural) a medio y 
largo plazo, revisable en el horizonte de al menos cinco años; y que también incorpore medidas de 
choque para los problemas más acuciantes y urgentes. 
 
SEGUNDO: Dicho Plan director de activación del comercio local se realizará en colaboración con la 
Asociación Gastronómica de Molina de Segura, ASEMOL y la Asociación COMPRO, utilizando los 
recursos humanos y dotando en el próximo ejercicio presupuestario, una partida suficiente que 
permita llevar a cabo las actividades y campañas contempladas en dicho Plan, promocionando 
nuestro municipio para atraer a visitantes de toda la Región. 
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TERCERO: Creación de un espacio y mecanismos para que las distintas concejalías implicadas 
puedan trabajar de forma coordinada y continuada con los comerciantes y hosteleros, a través de 
las asociaciones existentes o que se pudieran crear en el futuro, atendiendo a sus propuestas, 
como pueden ser organización de eventos, concursos, etc. En definitiva, atender no tanto con 
medios económicos, sino con los medios técnicos de los que cuenta el Ayuntamiento a las 
propuestas hechas por los profesionales del sector, encaminadas a su reactivación. 
 
CUARTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura solicitará durante la elaboración de este Plan, 
ayudas, subvenciones y asesoramiento a las distintas Administraciones Públicas. 
 

Molina de Segura, a 27 de noviembre de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que el problema del comercio en Molina viene de tiempo, por eso 
se han hecho numerosos grupos de trabajo y comisiones. Añade que la economía de los 
ciudadanos no es buena, el índice de paro es alto y muchos trabajadores están por debajo del 
umbral de la pobreza. En el anterior mandato se hizo un Plan de reactivación del comercio, que se 
debería analizar en esa comisión que se vaya a crear. Se deben llevar a cabo una serie de medidas 
buscadas por los profesionales del comercio. Los políticos pueden aportar ideas o llegar a 
acuerdos, pero los que tienen que demandar esos planes son los comerciantes y los consumidores. 
Cree que debe de haber un grupo de gente trabajando en ello. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s está de acuerdo en que 
Molina necesita una inyección fuerte, no sólo para el comercio, sino para reactivar los puestos de 
trabajo que necesita este municipio. Su grupo ha traído la propuesta de la bajada de las tasas de la 
basura, que incidirá en que esos comercios tengan un alivio. Hay que mimar al comercio y hacer 
acto de presencia y comprar en nuestros comercios. También van a debatir la bajada de las tasas 
del agua y espera que se pongan de acuerdo todos los grupos políticos y que puedan beneficiar a 
comerciantes y consumidores. En los presupuestos municipales se debe reflejar este apoyo al 
comercio para que esto sea una realidad.  
 

Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal del Grupo Municipal PSOE apoya la moción y 
dice que en su programa municipal de las últimas elecciones ya llevaban un plan de impulso al 
comercio local y se alegra que el PP después de 20 años reconozca que hace falta un cambio de 
paradigma en la forma de estimular la economía. Molina, por la situación estratégica que tienen 
como cabecera de comarca, merece otro tipo de estrategia.  
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Comercio está de acuerdo 
en casi todo lo planteado en la moción del grupo Cambiemos Molina. En el segundo punto, más 
que especificar una cantidad, sería cambiarlo por “El Ayuntamiento de Molina conseguirá en el 
presupuesto del año 2016 una partida suficiente, aún sin determinar, para abordar la elaboración 
por parte de un equipo de expertos de un plan director de activación del comercio local”. Una vez 
retirado el cuarto punto, estarían a favor. Para incrementar el gasto en el pequeño comercio local, 
habría que posicionar a Molina como una ciudad comercial y eso requiere colaboración de la 
Administración, pero también de los propios comerciantes. Habrá que potenciar la implantación de 
tecnología y sistemas de calidad de comercio sostenible, para conseguir un comercio moderno y 
competitivo, en definitiva, medidas que intenten revitalizar el comercio local. Para ello hay que 
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actuar en el espacio urbano e ir mejorándolo continuamente y ganar espacios peatonales. Se 
deben poner de acuerdo por supuesto con los comerciantes. Adelanta el voto a favor de la moción 
que se propone.  

 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 

de Segura agradece el apoyo a esta moción. La crisis que vivimos ha afectado mucho al pequeño 
comercio y la hostelería. Los comercios tienen bastantes problemas y algunos tienen que cerrar. Ha 
llegado el momento para que entre todos tomen las medidas necesarias. Su grupo para la 
elaboración de esta moción ha contado con la asociación de comerciantes de Molina y también con 
la de hostelería. Ellos les hicieron determinados planteamientos y la moción los recoge. Los 
comerciantes tendrán que colaborar en las medidas que se adopten, pero es importante que se 
elabore este estudio que se plantea en la moción y que se dote con los recursos económicos 
necesarios. Aceptan la enmienda, de que se dote de recursos suficientes, pero atendiendo al 
estudio técnico. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante apoya esta moción porque cree que es interesante, el 
comercio de Molina debe estar al nivel de otros comercios de la región. Pero debe pensar también 
qué Molina se quiere hacer dentro de 20 años, y así estarán impulsando el comercio, las industrias 
y todo el tejido empresarial. Felicita al grupo Cambiemos y a todos los demás grupos, por sacar 
esto hacia delante, eso quiere decir que el diálogo y el consenso es algo muy importante para todos 
los grupos políticos y que esto lo vean así los ciudadanos de Molina de Segura. 
 

Doña María Adoración Molina López piensa que el comercio y la actividad económica que 
se puede desarrollar con los comerciantes es importante y da rédito a una ciudad. A veces la 
proximidad con Murcia limita y en los últimos tiempos, hay que reconocer que se ha puesto de 
moda un modelo comercial que atrae a familias y a jóvenes, porque tienen en un mismo espacio 
casi toda la oferta que una familia busca. Es una realidad contra la que es difícil luchar, pero los 
comerciantes tendrán que hacer actividades de dinamización comercial para atraer clientela y 
combinar con otra serie de ofertas. No sólo con los comercios, también con la hostelería y con el 
turismo. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños reitera el agradecimiento a su moción, y explica que 
cuando plantean que hay que apoyar a los comerciantes y a la hostelería, se refieren a todos sin 
ninguna exclusión. Pero es justo reconocer que algo se puede mejorar, y cree que ese plan director 
tiene que tener ese objetivo. Es verdad que determinadas cosas preocupan a la ciudadanía. 
Cuando hablan de que el pequeño comercio y la hostelería tienen un problema serio, es algo 
constatable, las propias asociaciones se lo han trasladado, pero además algo están haciendo mal, 
cuando en el único centro comercial que hay, se han cerrado cines, no hay mucho ocio en Molina 
de Segura. Por tanto, cree que de ese plan integral que se va a desarrollar con la participación de 
los comerciantes, hosteleros, y técnicos, podrán salir ideas interesantes, originales, que permitan 
dar un cambio a la situación actual.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptada la enmienda de sustitución 
presentada por el grupo municipal PP, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la enmienda que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
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11. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ESTUDIO DE CENTROS 
EDUCATIVOS CON AMIANTO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de septiembre de 2015 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Entre la Red de Centros Educativos de la Región de Murcia existe un amplio número de ellos en 
cuya construcción se emplearon materiales que contenían amianto, y dichos materiales no han sido 
retirados de los centros. 
 
Por su peligro para la salud, dada su altísima capacidad de producir cáncer de pulmón, en la Unión 
Europea el amianto no está permitido desde 2005. En los Países donde está prohibido el amianto, 
la población queda expuesta, aún así, por su presencia en el entorno debido al uso que se hizo de 
él en el pasado. 
 
El amianto, en sus diversas fórmulas o marcas comerciales (Uralita, fibrocemento, etc.) ha sido un 
material muy común en la construcción y, en la actualidad, aunque desde hace años es un material 
prohibido en nuestro país, siguen existiendo cerca de tres millones de tm de material con amianto, 
sobre todo en edificios construidos antes de 2003, fecha en la que se produce la prohibición 
efectiva de su uso. (BOE núm. 299, Viernes 14 diciembre 2001) 
 
A día de hoy, muchos de los edificios escolares (los construidos antes del año 2000) pueden tener 
depósitos, bajantes, mamparas, tejados ondulados, etc, fabricados con este material y ello supone 
una amenaza latente y un inmenso riesgo para la salud de todas las personas expuestas: 
alumnado, profesorado, personal de administración y servicios, familias, vecinos, etc.  
 
En marzo de 2013, el Parlamento Europeo aprobó una proposición para erradicar el amianto antes 
del año 2028. La resolución se aprobó por una amplísima mayoría (558 votos a favor frente a 51 en 
contra) y reclama la puesta en marcha de una estrategia común y coordinada a escala europea 
para la erradicación del amianto.  
 
Esta estrategia debería incluir –según lo aprobado en el Europarlamento- la elaboración de un 
registro de edificios públicos contaminados por amianto y una hoja de ruta encaminada a su 
erradicación con especial urgencia en centros escolares y sanitarios, por la especial vulnerabilidad 
de sus usuarios, y sobre todo en aquellos edificios construidos antes de 1990, puesto que o han 
cumplido o están a punto de cumplir el plazo de vida inerte de los materiales. 
 
El acuerdo concluye, además, con la necesidad de establecer una solución para el tratamiento de 
los residuos y una campaña de información entre los ciudadanos para que estén mejor informados 
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de los riesgos que conlleva la presencia de amianto en sus propios domicilios o en los lugares de 
uso común de poblaciones especialmente sensibles (centros educativos y sanitarios). 
 

Por lo anterior, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal 
la aprobación de los siguientes  

Acuerdos 
 
1. Instar a la Consejería de Educación y Universidades a que, en colaboración con el Ayuntamiento, 
estudie los centros educativos de Molina de Segura que presenten, entre sus elementos 
constructivos, amianto, incluyendo el estado del amianto en dichos centros. 
 
2. Instar a la Consejería de Educación y Universidades a que elabore un Plan de retirada progresiva 
del amianto, comenzando de forma urgente por aquellos centros educativos en la que la situación 
del mismo no sea estable. 
 

Molina de Segura, a 23 de noviembre de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que desde el año 2002 se prohíbe la utilización del amianto y 
desde 2006 es obligatorio quitarlo con las medidas de precaución necesarias. Por tanto, están ante 
una ley que está mucho tiempo en vigor y sin cumplirse y en esta moción se quiere que se cumpla 
con las debidas medidas de precauciones y de seguridad.  
 

Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que ellos pedirían que en los acuerdos asuma la iniciativa el Ayuntamiento 
en vez de instar a la Consejería de Educación. Puesto que la Concejalía de Medio Ambiente cuenta 
con un personal muy preparado, que haga un informe y lo eleve a la Consejería. El Ayuntamiento 
debería elaborar esos informes. Añade que ella trabaja en la escuela pública, está en La Ribera de 
Molina y los techos están cubiertos de uralita, no sabe de qué clase es, pero está dentro de la 
categoría de las peligrosas. En su colegio la uralita se está desconchando, tiene una capa de 
pigmento, pero se ha deteriorado, porque tiene una fecha de caducidad y está desprendiéndose.  
 

Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que se adhieren a la 
moción y pide que no se limite a los centros escolares y sanitarios, que se amplíe a todos los 
edificios públicos, que tengan amianto. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala Delegada de Educación aclara que 
lo que se puede desprender de la uralita del colegio de La Ribera no es fibrocemento, es una capa 
de pintura que se le dio después. Hay una directiva europea y a partir de los años 70-80 los centros 
que se construyeron ya no tienen fibrocemento. En Molina de Segura, los que tienen cubiertas de 
fibrocemento son: Cervantes, Romeral, Fátima, La Purísima, Ntra. Sra. de Los Remedios, San 
Antonio, San Miguel y Vega del Segura. En cualquier caso, a ella se le ha informado que el 
fibrocemento no es peligroso a no ser que se manipule. Aún así, su grupo va a apoyar la moción, 
porque existe un plan de la Consejería de eliminar todos los elementos de fibrocemento de todos 
los centros educativos hasta el 2025. Empezará por los más antiguos e irá retirándolos. 
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Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que es 
un asunto de salud pública y está prohibido en España desde 2003. Hay un dictamen del Comité 
Económico y Social del Amianto de la Unión Europea, de 1999 y ya se hablaba de los peligros de 
este material, en caso de ser inhalado o de ser defectuoso. También en caso de que si hay que 
hacer alguna reparación en un centro y no se sabe que ese techo, esa bajante o tubería lleva 
amianto. Por tanto, es un peligro que se expande a toda la población del centro y vecinos de la 
zona. En 1999 ya hubo 9 países que se adhirieron a la prohibición total del amianto. España, Grecia 
y Portugal no lo hicieron. España decía que no había razones científicas suficientes. En el dictamen 
de la Unión Europea de 1999 consta que España sigue utilizando todavía fibrocemento con 
amianto. Pero si la Sra. Concejala tiene ese dato, de que antes de 1999, ya no se utilizaba el 
fibrocemento con amianto, uralita y otras bajantes, se alegra.  
 

Doña María Purificación Carbonell Capel insiste en que el Ayuntamiento elabore esos 
informes y los traslade a la Consejería, porque así tendrán mayor capacidad para exigirlo. Le 
consta que hay comunidades autónomas que ya lo están haciendo. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano está de acuerdo con lo que propone el PSOE, y 
va a instar a la Consejería y a seguir de cerca el plan que ha propuesto la Consejería, que se ha 
publicado en la prensa y lo ha dicho en entrevistas públicas. Reitera que el peligro está en la 
manipulación y dice que los técnicos de urbanismo son los competentes, más que los de medio 
ambiente. Pero quien debe hacer eso es la Consejería, porque son edificios de la Consejería de 
Educación. Pero no obstante, colaboran con ella en cualquier obra o actuación que hay que hacer 
en los centros públicos. Por tanto, harán un seguimiento de este trabajo.  
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez agradece el apoyo a esta moción de todos los grupos. 
Y al Concejal de C’s le dice que debe extenderse a todos los edificios públicos, pero tienen que 
empezar y piensan que los más sensibles son los colegios, por las personas que lo ocupan. Por 
eso proponen los colegios, institutos y centros de educación. A la concejala del grupo PP le dice 
que lo que ha presentado la Consejera es un borrador para llevar a la Asamblea, que todavía no 
está desarrollado ni aprobado. Hay un grupo de padres que están en huelga porque el techo de su 
colegio está en condiciones bastante deficientes aquí en Murcia y eso es lo que les ha puesto la 
alarma y han querido poner la lupa en este tema para que no pase aquí en Molina. 
 

Don Alberto Aguilar Zarco dice que efectivamente porque son niños hay que hacer 
hincapié y hay que recurrir a la Consejería de Educación para los colegios, pero en cuanto al resto 
de edificios municipales, no hay que recurrir a la Consejería de Educación. Por tanto, por parte del 
Ayuntamiento debe existir el compromiso de que se revisen todos los edificios municipales. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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14. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DE GM.IP SOBRE PLAZAS DE APARCAMIENTO 
PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada 

literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
al pleno ordinario del 30 de noviembre de 2015 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 

En Ganar Molina entendemos la accesibilidad universal y la no discriminación de las personas con 
diversidad funcional como un deber a cumplir por todas las administraciones públicas. 
 
Es por eso, que el Ayuntamiento como administración más cercana a la ciudadanía debe garantizar 
el derecho a la igualdad de oportunidades, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por 
parte de las personas con diversidad funcional  que facilite la promoción de la autonomía personal, 
de la accesibilidad universal, de la inclusión en la comunidad, la vida independiente y de la 
erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la 
Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. 
 
Debe también establecer y mejorar el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las 
condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
 
Del mismo modo y aunque han sido importantes los cambios normativos en esta materia, aún 
tenemos que seguir mejorando la movilidad y autonomía de las personas con diversidad funcional, 
facilitando la ubicación y localización de las  plazas de aparcamiento reservadas a estas personas y 
utilizar todos los medios a nuestro alcance para que estos derechos sean respetados por el resto 
de la ciudadanía. 
 
En este sentido son cada vez más las ciudades que facilitan la ubicación de los aparcamientos 
reservados a través de un mapa en sus  paginas Webs y de aplicaciones móviles para su 
localización. 
 
POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda la realización de un mapa con la ubicación de 
todas las plazas de aparcamiento del municipio que estará en la web municipal en un lugar de fácil 
acceso, así como implementar una aplicación para móvil que facilite la localización de los 
aparcamientos. 
 
2. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda indicar al principio de cada calle la ubicación de 
las plazas de aparcamiento reservadas para personas con diversidad funcional, a fin de facilitar la 
localización de las mismas. 
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3. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda indicar en las señales verticales de plaza 
reservada a personas con discapacidad el nº de teléfono de la policía local como medida 
informativa y disuasoria a la vez. 
 

Molina de Segura a 23 de noviembre de 2015”. 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal PSOE, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de noviembre  de 2015 la siguiente 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANAR MOLINA SOBRE 
PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 
El Grupo municipal Ganar Molina ha presentado una moción para su debate en Pleno Ordinario de 
30 de noviembre en la que plantea garantizar desde la administración local el aparcamiento para 
personas con problemas de movilidad y facilitar la información de ubicación de plazas de 
aparcamiento, entre otras cuestiones.  
 
Es por ello, por lo que presentamos para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal la 
siguiente enmienda de adición: 
 
4. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda que se habilite la fórmula administrativa que se 
ajuste a la legalidad para que el importe total de la recaudación producida por las multas de 
aparcamiento indebido en plazas destinadas a personas con movilidad reducida se incorpore a una 
partida presupuestaria para que revierta en subvencionar a las asociaciones del ámbito de la 
discapacidad. 
 
5. En las plazas reservadas para personas con movilidad reducida habrá una leyenda que advierta 
del importe de la sanción así como el destino de la misma. 
 
6. Este acuerdo se trasladará a la Federación de Municipios de la Región de Murcia a los efectos 
de que valoren su extensión al resto de municipios. 
 

Molina de Segura, a 25 de noviembre de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del 
Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura dice que es una moción muy acertada. Cree que 
es necesario saber cuántas plazas hay para personas con movilidad reducida tanto en el centro 
como en las pedanías. Es importante saber si se ha tasado el coste que tendría esta medida y si 
han visto lo que puede costar la aplicación para móviles. Pero por supuesto, que lo consideran 
necesario. En cuanto a la enmienda del PSOE, solicita que se admita porque la valoran muy bien. 
El gran problema que suele haber con los aparcamientos para discapacitados es que hay 
ciudadanos insolidarios que piensan que es un privilegio, cuando es una medida para garantizar la 
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igualdad de oportunidades. Los aparcamientos para discapacitados deben seguir teniendo 
preferencia y que se multe y se advierta que se va a multar y que haya una mayor vigilancia, para 
que nadie aparque en ellos si no los necesita.  

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s está de acuerdo con los 

tres puntos de la moción y en desacuerdo con la enmienda del PSOE. Piensa que sería importante 
saber las calles donde están esas plazas.  
 

Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece la moción por 
acordarse de las personas que requieren de este tipo de plazas de aparcamiento. Se pregunta si el 
Ayuntamiento tiene dificultades para cuantificar las multas que se ponen en plazas de aparcamiento 
y ver la fórmula legal para que ese dinero vaya destinado a quienes lo sufren. Ganar Molina ha 
traído una moción pensando en las personas que utilizan estos aparcamientos y las enmiendas del 
PSOE piensan en las personas que los utilizan mal, son complementarias. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación dice que ahora mismo tienen 287 plazas de discapacitados y 
que el mapa ya está elaborado y en breve estará colgado en la página web y que dentro del Plan 
Director y del EDUSI, se contempla la accesibilidad universal y la no discriminación de las personas 
con diversidad funcional. Se ha hecho el pliego para hacer una aplicación app, que no solamente 
indicará donde van a estar las plazas de discapacitados, sino que además va a informar de las que 
están libres. Y en las cámaras de vigilancia de la policía verán las plazas que están ocupadas y así 
podrán saber si el coche que ocupa esa plaza es de una persona con discapacidad. Añade que las 
multas no tienen fines recaudatorios y que en concepto de multas se han ingresado 12.000 euros. 
Lo que se recauda va a la caja única y se reparte de acuerdo con el presupuesto y las asociaciones 
de discapacitados reciben más de 130.000 euros al año. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP dice que con 
esto no se busca recaudar, se busca sancionar y concienciar al que lo hace mal. La enmienda del 
PSOE no dice que se recaude más, ni tiene espíritu recaudatorio, están pidiendo que sirva de 
concienciación. Al igual que los carteles son mensajes en positivo que llegan a la gente para que se 
acuerden y se den cuenta que estas personas viven con nosotros. Cree que se puede aprobar la 
moción y las enmiendas. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado reitera que a su grupo le gustan la enmienda y la 
moción. Si hay dudas sobre si es legal o no, destinar ese dinero, evidentemente este dinero tiene 
un efecto de concienciar, porque esperan que se recaude lo menos posible y además la partida 
destinada a asociaciones de discapacitados no puede ser tan corta. Les parece que incluso habría 
que incrementarla cuando sea posible y no puede depender de esa variable de si más o menos 
gente aparca. Pide que se revise eso legalmente, que la Sra. Secretaria les diga si es legal o no 
que esa partida vaya ahí. Lo demás puede sonar a que se están buscando excusas para votar en 
contra. Destaca que deben intentar tener una ciudad cada vez más habitable para todos, también 
para los discapacitados, más rampas y aceras más anchas. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que lo que trae el PSOE cree que no es acorde con la 
moción que trae GM.IP. Molina de Segura necesita un Plan Director de Tráfico. El proponente de la 
moción debería rechazar la enmienda, porque igualmente se podría decir que en una zona de 
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reserva para carga y descarga el dinero que se recaude vaya a los comerciantes. Por ello cree que 
la moción se debería aprobar pero la enmienda del PSOE no. 
 

Don Ángel Navarro García dice que es una cuestión de sensibilidad, respeto y simbología 
en referencia a las personas que tienen determinadas dificultades. En ningún momento cree que 
haya ningún municipio en este país que esté financiando exclusivamente a organizaciones de 
discapacitados vía multas, ya que la recaudación destinada a estas asociaciones es simbólica. Si lo 
ven como una irresponsabilidad, él y su grupo se declaran irresponsables.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes afirma que desde julio de 2013 el plano con 
todas las plazas de discapacitados de Molina de Segura está publicado en la página web. 
Precisamente no se puede destinar el dinero recaudado en las multas directamente a 
subvenciones, aunque luego se puede aumentar la partida de las asociaciones con discapacidad. 
La moción que presenta Ganar Molina les parece buena, pero no puede aprobar algo que esta 
mañana el departamento económico le ha dicho que no se puede hacer. Por tanto, si el Sr. Vidal 
acepta la enmienda, o se vota la moción por un lado y la enmienda por otro, o tiene que votar en 
contra de la moción, aunque siga haciendo la app, ponga un cartel con el importe de las multas, 
que son de 100 y 200 euros y se ponga el número de teléfono de la policía, pero votaría en contra 
porque no puede aceptar la enmienda del PSOE.  
 

Don Antonio López Vidal expone que la enmienda propone “que se habilite la fórmula 
administrativa que se ajuste a la legalidad”. Debe haber alguna fórmula para que se pueda hacer. Si 
se vota punto por punto va a salir que no y si renuncia al cuarto punto de la enmienda, va a salir 
que sí. Están discutiendo algo que no es tan grave, ni tampoco ilegal.  
 

El Sr. Alcalde dice que si quieren que se respeten las plazas a lo mejor lo que hay que 
hacer es que la grúa sea más eficaz contra los que ocupan plazas o se ponen en un paso de cebra. 
Cree que el PSOE debería retirar su enmienda. La ley hay que aplicarla, no cree en la labor 
educativa de la medida, pero sí puede entender que ese dinero que se recauda por eso vaya a ese 
sitio. Se compromete que en los próximos presupuestos la propuesta que se traiga desde el grupo 
popular sea incrementar la partida para organizaciones de discapacidad. Lo único que distinguen es 
la labor pedagógica, pero cree que si la grúa es eficaz, no hacen falta los carteles, porque ya saben 
que están haciendo algo mal. 
 

Don Ángel Navarro García explica que la medida no pretende recaudar fondos, no es para 
la búsqueda de financiación, por tanto le dice que se ahorre ese dinero. En cuanto a la negociación 
de los incrementos para las organizaciones, ya se hará en su momento. Retira la enmienda.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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15. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE SITUACIÓN ECONÓMICA DE 
LOS IES DE MOLINA DE SEGURA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal es 

el siguiente:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 

Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 23 de noviembre de 2015 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
La situación económica en la que se encuentran algunos Institutos de Educación Secundaria 

de nuestro municipio es alarmante. 
 
La reducción económica de los Programas Presupuestarios de la Consejería de Educación 

para gastos de funcionamiento de los Institutos, sufrida en los últimos cursos, está haciendo que 
muchos de ellos se encuentren en una situación crítica, como han manifestado públicamente desde 
ADES (Asociación de Directivos de Centros Públicos de Educación Secundaria de la Región de 
Murcia). 

 
La reducción sufrida en los últimos cursos, a la que se suman los impagos de 2011 y 2012 

(40% en 2011 y 25% en 2012) además de no estar permitiendo nuevas inversiones, está impidiendo 
el adecuado mantenimiento y renovación de instalaciones y equipos, cuya situación es, en algunos 
casos, extremadamente precaria. 

 
En esta fecha, los Centros sólo han recibido el 60% de su dotación económica prevista para 

todo el año, dotación sensiblemente reducida en los últimos cursos hasta niveles de hace más de 
una década. 

 
Esta situación consolida el desfase producido en la gestión económica y, dada la 

incertidumbre de las fechas de abono, imposibilita una adecuada planificación educativa. 
 
A esto le sumamos que por parte de la Consejería de Educación y Universidades no se ha 

aumentado el presupuesto para el gasto corriente de los mismos. 
 
Es imprescindible recuperar unos presupuestos adecuados a las necesidades de los Centros, 

así como el cumplimiento de la normativa al respecto (70% en el primer semestre, 30% en el 
segundo). 

 
Este tema es especialmente grave para la Formación Profesional, en la que no hay ni dinero 

suficiente ni equipos adecuados a las necesidades formativas, incluso para ciclos de nueva 
implantación. 

 
Resulta inaplazable establecer un plan económico que permita a los Centros recuperar las 

mínimas condiciones en sus instalaciones y dotaciones. 
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Por lo anterior, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal la 
aprobación de los siguientes  

Acuerdos 
 

Instar a la Consejería de Educación y Universidades a que estudie la puesta en marcha de un 
Plan de Financiación adecuado para los I.E.S. de nuestra Región y, en especial los de nuestro 
municipio, con plazos precisos que incluya, al menos: 

 
1. La recuperación para el capítulo de gastos de funcionamiento de dotaciones 

presupuestarias adecuadas a las necesidades reales de los centros y el pago a los mismos de las 
cantidades presupuestadas en los plazos establecidos por la normativa. 

 
2. Dotaciones complementarias que permitan invertir en la recuperación del deterioro 

acumulado tanto en las instalaciones como en los recursos materiales y equipos, así como 
realizar nuevas inversiones. 

3.  
Molina de Segura, a 23 de noviembre de 2015”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que están una vez más ante la política de recortes del gobierno 
regional y estatal, especialmente en educación y sanidad. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que les parece interesante esta moción, ya que hay institutos en este municipio 
bastante abandonados en algunos aspectos. En el IES Vega del Thader no se cumple la legalidad, 
no sabe si en los otros, porque las mesas y sillas no se corresponden con la edad y estatura de los 
alumnos. Las aulas tampoco reúnen los requisitos mínimos. Pide a la Concejala de Educación que 
se revise, porque el Ayuntamiento debería velar por ello.  
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que su grupo va 
a votar a favor de esta moción por la importancia que tiene. Para una formación de calidad es 
necesaria una buena financiación, sin la cual, la enseñanza deriva hacia la enseñanza privada. Esto 
es un lastre que se arrastra desde hace muchos años. Dice que él empezó en la Formación 
Profesional en el 78, y todos los gobiernos de diferentes signos políticos han tratado a la secundaria 
y especialmente a la formación profesional como la hermana pobre del sistema educativo español. 
Pide que no les olviden en los próximos presupuestos de 2016 y para ello deben conseguir que los 
parlamentarios regionales sepan que hay una necesidad en Molina. Hay cuatro IES, el número 4 es 
nuevo y gasta una cantidad astronómica en calefacción, por un mal diseño probablemente y no 
tiene ni para pequeños arreglos, hay grandes carencias porque no hay dinero para mantenimiento. 
Agradece al Sr. Alcalde el destino de 180.000 euros para la reparación y cambio del pavimento de 
diferentes plantas en el IES Francisco de Goya. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala Delegada de Educación dice que 
todo lo que pidan es poco y todo lo que se mejore le parece perfecto. Pero este año los centros 
educativos en la Región de Murcia han recibido ya más de 14 millones de euros. Los IES de Molina 
de Segura tienen ya ingresado el 80% de su dotación anual. Falta el quinto pago que se hará en 
enero. El IES Vega del Thader ha recibido este año 88.868 euros, el IES Francisco de Goya, 
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123.308 euros, 5.000 de ellos adicionales. El IES Eduardo Linares ha recibido 47.147 euros, 2.500 
adicionales. El IES Cañada de Las Eras, 97.623 euros, 1.680 adicionales. Estas dotaciones se 
hacen en función de la antigüedad del centro, número de alumnos y necesidades, por eso la 
diferencia de las cantidades. Añade que a la concejalía no la habían hecho partícipe de estas 
cuestiones económicas, hasta este verano, cuando el IES Eduardo Linares Lumeras se lo comunicó 
y se desplazaron con ellos a la Consejería y les prometieron ayuda. A la Concejalía no les llegan 
peticiones de mobiliario, ni es su competencia, corresponde a los Consejos Escolares de los IES y 
a los equipos directivos. No obstante, pueden apoyar su gestión, cuando los necesiten. 
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que la 
Ley se está incumpliendo, porque el 20% del presupuesto de los IES para 2015 se va a dar en 
enero con presupuesto de 2016. El problema económico se viene arrastrando muchos años y el 
Ayuntamiento y su Presidente están informados porque han ido varias veces a la Consejería por el 
mismo motivo. Piden que se adecúen a las necesidades de los centros. Por ejemplo, el IES 
Eduardo Linares no tiene caldera, su calefacción es aire acondicionado. Fue un fallo, porque ahora 
existen las energías renovables y en el techo se podría haber hecho una inversión más grande, 
pero con un ahorro tremendo. Sin embargo se puso aire acondicionado con el precio que tiene la 
luz. El ingreso de 47.000 euros a duras penas cubre la luz. De hecho, el Sr. Alcalde sabrá lo que 
debe de agua este IES.  
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños reitera su apoyo a esta moción y dice que cumplir la 
legalidad no es solo un problema del consejo escolar y de los padres. El Ministerio de Educación 
establece las condiciones de los centros educativos y si se incumplen, eso sí le compete al 
Ayuntamiento. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano dice que no quiere eximirse, pero tampoco 
puede asumir responsabilidades y hacer una labor de inspección que no es suya. La Concejalía va 
a estar al lado de quien lo necesite.  
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez agradece el apoyo a la moción que presentan. Añade 
que los políticos dicen que la Formación Profesional es el futuro, pero luego se hacen nuevos ciclos 
y no los dotan de medios económicos, ni materiales, ni técnicos.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan 
a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE REDUCCIÓN DE LA TARIFA DEL 
AGUA POTABLE. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción con la enmienda que 

se ha presentado al inicio del Pleno el grupo proponente, que copiada literalmente, dice:  
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta a Pleno 
Ordinario del mes de Noviembre de 2015, la siguiente moción para su debate y votación: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
En nuestro Municipio, la tarifa del agua potable se encuentra muy por encima de las que se vienen 
facturando por otros ayuntamientos de la Región, e incluso probablemente, sea nuestro 
Ayuntamiento el que mayor tarifa de agua potable, de toda España, factura a todos los vecinos de 
este municipio. 
 
Desde el Grupo de Ciudadanos, entendemos que ante la crisis que nuestros vecinos han soportado 
durantes estos últimos años, tenemos el compromiso de bajar las tasas que soportan nuestros 
vecinos, al igual que se hizo con la bajada de las tasas de recogida de residuos sólidos urbanos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de los 
siguientes  

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que las tarifas del servicio de agua potable para el ejercicio del año 2.016, se adapten a 
los siguientes baremos o tramos de tasa.  
 
SEGUNDO: Que en las tarifas existentes en nuestro Ayuntamiento, se modifiquen los tramos que a 
continuación se exponen: 
 
1º En las tarifas generales de uso doméstico, en su apartado B Cuota de consumo, los bloques m3 
al mes quedarán como sigue 
B Cuota de consumo, bloque mes 
       De 0 a 15 m3----- 1,042983€ 
       De 15 a 35 m3-----1,750831€ 
       Más de 35 m3------2,020821€ 
2º En las tarifas especiales de uso doméstico, en su apartado B cuota de consumo pensionistas y 
otros, los bloques m3 al mes quedarán como sigue 
B Cuota de consumo, pensionistas y otros, bloque mes 
       De 0 a 15 m3.-----  0  € 
       De 15 a 35 m3---- 1,750831 € 
       Más de 35 m3----- 2,020821 € 
3º En las tarifas especiales de uso doméstico, en su apartado C cuotas de consumo de familias 
numerosas de 3 y 4 hijos, los bloques m3 al mes quedarán así 
C cuotas de consumo familias numerosas 3 y 4 hijos, los bloques m3 al mes, 
       De 0 a 25 m3----- 1,042983 € 
       De 25 a 35 m3 --- 2,020821 € 
       Mas de 35 m3 ---- 2,688466 € 
4º En las tarifas generales de uso Industrial en su apartado B cuotas de consumo, los bloques m3 al 
mes 
       Todos m3 --------- 1,142983 € 
TERCERO: Que en el caso de averías no intencionadas, provocadas en la red interior de los 
domicilios particulares, se aplicará solamente el tramo 1º de la tarifa. 
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CUARTO: Que en todos los contadores de la red del municipio, se instalen por parte de 
Sercomosa, válvulas de retención, que eviten los problemas y averías provocados por las subidas 
de presión. 
 

En Molina de Segura, a 23 de Noviembre del 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo 
Municipal Cambiemos Molina de Segura dice están de acuerdo en que se bajen las tarifas de 
agua y de la basura, como ya se está trabajando en ello, y están de acuerdo en el contenido de 
exposición, en el sentido de que los ciudadanos de Molina tienen una de las tasas más altas. Sin 
embargo, no cree que sea el método que se propone el más adecuado. Pide que se haga como se 
hizo con la basura, que se cree una comisión y que se estudien las condiciones y los tramos más 
adecuados. Por tanto, se podría modificar la moción en el sentido de proponer que se cree esa 
comisión sin determinar los precios del agua y los tramos. 
 

Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que es cierto que 
el agua en Molina de Segura es muy cara, con una tarifa de las más caras de España, hay 
diferencias de hasta el 440% en el precios del agua entre municipios, según la OCU. Es importante 
abordar y regular las tarifas para tener un precio más justo para los consumidores, miles de familias 
e industrias que hacen uso del agua. Pero la empresa que en este momento gestiona el agua no 
debe ser sometida a ningún estrés (descenso del precio del agua por tramos) que distraiga los 
asuntos fundamentales en los que debe centrarse, que son el destino de esa empresa y su 
viabilidad.  
 

El Sr. Alcalde, teniendo en consideración que la tarifa debe modificarse a iniciativa de la 
empresa concesionaria del servicio público, propone la siguiente enmienda de sustitución:  
 

“Dirigirse a la empresa concesionaria, SERCOMOSA, pidiéndole que estudie 
detalladamente las tarifas y proponga un abaratamiento de los bloques de menos capacidad y del 
agua industrial.” 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s está de acuerdo en que 
todas las comisiones son beneficiosas e ilustrativas. Pero también habrá que venir a las comisiones 
con datos. El viernes traerán propuestas en relación con la tasa de basura. Con respecto al PSOE, 
hace poco trajeron una moción para crear una comisión de investigación. La empresa tiene que 
seguir funcionando y el estrés lo tendrán si llegan los momentos difíciles, que espera que no 
lleguen y que los puestos de trabajo sigan ahí y todo funcione correctamente. Con respecto al PP si 
esencialmente lo que dice la moción se contempla y sobre todo los puntos 3º y 4º, ya que muchos 
ciudadanos, debido a subidas de presión que se producen en la red de agua, y provocan roturas, es 
injusto que un ciudadano pague 5.000 y hasta 10.000 euros por estos problemas. Y que se haga 
una inversión por parte de Sercomosa para que no se produzca en esos contadores el exceso de 
presión que se produce por las noches. Han hecho un trabajo importante y han estudiado las tarifas 
de agua, en relación con todos los ciudadanos, incluidos empresarios y comerciantes. 
 

Don Antonio López Vidal dice que la totalidad del Pleno coincide en que esto habrá que 
hacerlo con un estudio concienzudo y con una propuesta por parte de la empresa. Hay que tener en 
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cuenta la situación en la que está Sercomosa ahora mismo. Es importante escuchar todas las 
opiniones, aunque ninguno de los que están aquí quiere que se pague más cara el agua. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que hay que tener en cuenta el procedimiento. Pide 
que SERCOMOSA estudie detalladamente una bajada por sectores o tramos. No sabe si los 
criterios de la moción son los más adecuados, por eso propone una comisión. Están todos de 
acuerdo en que hay que aliviar a determinados colectivos y en general las tasas de agua. Y es 
verdad que la empresa está en una situación delicada. Están de acuerdo en el espíritu de la 
moción, pero no están en condiciones de definir si los criterios que se proponen aquí son los más 
idóneos. Por tanto, pide que se traslade a Sercomosa y que les hagan una propuesta concreta y a 
partir de ahí que la Corporación decida. 

 
Don Ángel Navarro García dice que no quiere trasladar una moción que tiene un toque 

claro de especulación matemática. No sabe bajo qué criterio se hace, con qué criterio pretende 
abaratar, pero sí sabe que no contempla muchos casos que serían justificables, como cuestiones 
relacionadas con familias numerosas de más de 4 hijos, que quedan fuera. Pero él no es técnico en 
tarifas de agua, ni pretende serlo. Por tanto, si esta es la moción que se va a votar, su grupo se va 
a abstener. Verá lo que votan respecto de cualquier otra propuesta que aporte algún criterio más 
racional. Un criterio siempre sería que los técnicos presenten una tarifa para que este pleno la 
valore o que el Consejo de Administración tome las decisiones y las traiga aquí conforme el 
procedimiento establecido. 
 

El Sr. Alcalde dice que la propuesta está clara, se va a dirigir a la empresa y que ella la 
presente. Y a lo mejor legalmente no pueden modificar una tarifa en la situación actual, porque 
cualquier socio de la empresa, podría demandarles. Deben hacer un acuerdo común, porque todos 
quieren que baje el agua, y van a tomar las medidas necesarias, que es estudiar una tarifa que sea 
más barata. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que su grupo no está en el Consejo de Administración 
de Sercomosa. Son los 25 concejales los que tendrán que decir sí o no a esa tarifa, acepta lo que 
dice el Sr. Alcalde, de hacer un estudio, pero con la filosofía de la moción, porque quieren ayudar a 
pensionistas, familias numerosas y a las pequeñas empresas. No pueden estar quejándose de que 
el agua en Molina es la más cara, por eso el grupo Ciudadanos ha dado un paso importante y si 
todos los grupos políticos se ponen de acuerdo y la empresa Sercomosa reacciona y ve que sus 
costes los puede encasillar, muchísimo mejor.  
 
  Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la enmienda de sustitución propuesta 
por el Sr. Alcalde a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término 
de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la enmienda que ha quedado transcrita en todos 
sus términos.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DE CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA PARA 
CONDENAR LA CADENA DE ATENTADOS YIHADISTAS Y LA GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 

es el siguiente:  
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“Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y 
aprobación al Pleno del 26 de octubre de 2015 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La noche del 13 de noviembre ya ha quedado marcada para toda la historia en el calendario como 
una nueva fecha de dolor, lamento y sufrimiento. La sinrazón y la barbarie atacaron París, 
causando más de 130 muertes en la capital del país vecino con el único objetivo de despertar el 
temor y el odio en el corazón de Europa. Y una vez más, la respuesta en nuestro país ha sido la de 
la solidaridad con el pueblo francés, la comprensión y la indignación ante una agresión que 
sentimos como propia. 
Pero si bien los atentados de París han mostrado a los europeos el horror, no podemos olvidar que 
no sólo los países occidentales sufren la lacra y la amenaza terrorista. Estados como Siria, Irak, 
Afganistán, Sudán, Malí, Pakistan, Indonesia o Egipto, son los que acumulan mayor número de 
víctimas por parte del terrorismo yihadista.  El día antes de los atentados de París, Beirut (Líbano) 
sufría un ataque yihadista que dejaba más de 40 muertos. La semana pasada, era en Bamako 
(Malí) donde los fundamentalistas dejaban nuevamente un reguero de sangre. Y es la realidad 
cotidiana en países como Irak o Siria. No se trata por tanto de un conflicto entre pueblos o 
religiones, sino de una minoría fundamentalista que pretende someter en primer lugar al mundo 
islámico, acabando con cualquier esperanza de progreso y democracia en estas sociedades. El 
resultado de tan tremendos atentados a lo largo y ancho del globo, no puede ser presentar la 
situación como una guerra entre civilizaciones. Eso es precisamente lo que buscan los terroristas, 
ya que abonaría sus tesis de odio contra occidente. Es la cooperación internacional en materia de 
seguridad y humanitaria la que debe marcar la pauta para solucionar este grave problema. 
 
El terrorismo yihadista no es un fenómeno meteorológico. Su aparición no se debe a la casualidad, 
sino que es causal y aparece como resultado de una política internacional basada en la guerra para 
expoliar recursos naturales y desestabilizar Estados. Esto produce el debilitamiento de la capacidad 
de los gobiernos para imponer la ley, dejando en manos de señores de la guerra, líderes religiosos 
extremistas y fanatismos de diferentes signos. La guerra y la pobreza son el campo en el que se 
abona el terrorismo y el fundamentalismo. La estrategia presentada tras los atentados del 11 de 
septiembre en Nueva York por George Bush, conocida como "Guerra contra el Terror", se ha 
demostrado completamente errónea y contraproducente. Lejos de haber conseguido acabar con 
una amenaza internacional, basada en mentiras, se ha alimentado al monstruo yihadista. La 
solución no puede pasar por el bombardeo a población civil, la invasión de países enteros o el 
apoyo a grupos fundamentalistas para debilitar gobiernos que no son afines a los intereses 
occidentales.  
 
La amenaza concreta del ISIS, Estado Islámico, DAESH o cualquier otra denominación bajo la que 
se escondan los violentos, se revela como resultado más catastrófico de esta estrategia de guerra. 
Tras la invasión de Afghanistán e Irak, apareció este grupo terrorista, resultado de la expansión de 
Al Qaeda a territorio irakí (donde no estaba presente antes de la invasión norteamericana). Estas 
fuerzas fundamentalistas fueron utilizadas para debilitar al gobierno sirio, aunque para este objetivo 
fueron presentadas como parte de la oposición democrática siria, a la que absorbieron y 
exterminaron los propios yihadistas. Por su parte, Irak y Turquía utilizan la amenaza del ISIS para 
combatir contra las legítimas aspiraciones del pueblo kurdo de constituir un estado propio.  
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El ISIS necesita para su existencia y funcionamiento de una red internacional que le provea de 
recursos económicos y armamentísticos. Estos recursos han sido proporcionados directa o 
indirectamente por los estados occidentales, como han reconocido desde Hillary Clinton a François 
Holande. Es aquí donde está la principal causa del problema, y por lo tanto lo que hay que cortar de 
raíz. De nada sirve bombardear a la población civil de la ciudad siria de Raqqa, secuestrada por el 
Estado Islámico, mientras por la puerta trasera de Arabia Saudí o Qatar se permite la financiación 
de DAESH. 
 
Por otra parte, las consecuencias del atentado terrorista no pueden pasar por la pérdida de 
libertades de la población europea, ni por la estigmatización de la población musulmana en focos 
de islamofobia. Europa ha sido construida en las últimas décadas como un espacio de libertad, 
basada en la defensa de los derechos civiles de los europeos y europeas. Cualquier renuncia a 
este espacio de libertad supone la muerte de Europa y una victoria para el terrorismo. En cuanto a 
la situación de la población musulmana y de los refugiados y refugiadas, no podemos tolerar que se 
trate de relacionar a los yihadistas con aquellos que huyen precisamente del horror causado por el 
yihadismo. La actitud de los pueblos europeos tiene que ser mostrar la solidaridad con aquellos que 
escapan del terror y la guerra. 
 
En base a la anterior exposición de motivos se proponen los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1. Mostrar, en nombre del municipio de Molina de Segura y todos y todas sus habitantes, la 
condena unánime a la cadena de atentados que está provocando el ISIS en todo el mundo, sin 
distinción de nacionalidad, raza o confesión religiosa de las víctimas. 
 
2. Rechazar la estrategia belicista como reacción a dichos atentados. Apostamos por desarrollar la 
cultura de la Paz, ya que el resultado de la violencia siempre es más violencia. En lugar de esta 
estrategia fracasada, instamos al gobierno de España y a la Comunidad Internacional a tomar 
medidas encaminadas a cortar de raíz las vías de financiación y abastecimiento logístico del ISIS, 
neutralizar sus vías de reclutamiento y adoctrinamiento. Así mismo, instamos a la Comunidad 
Internacional en su conjunto a apoyar a las fuerzas democráticas en el mundo árabe, rechazando 
relaciones con países dictatoriales en manos de sátrapas y de monarquías feudales que arman y 
financian al Estado Islámico, para lo que hay que reforzar el desarrollo y fortalecimiento de la 
sociedad civil en Irak y Siria.  
 
3. Instar al gobierno de España y al resto de la Comunidad Internacional a poner fin a la guerra en 
Siria e Irak, embargando armas a todos los contendientes y acabando a los bombardeos contra la 
población civil. 
 
4. Instar al gobierno de España a la apertura de corredores humanitarios para facilitar la huida y 
protección de los refugiados y refugiadas que huyen del terrorismo y la guerra. De este modo, se 
acabará con las mafias que trafican con personas y se garantizará la seguridad de las personas 
refugiadas. 
 

Molina de Segura, a 23 de noviembre de 2015”. 
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A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el 
grupo municipal C’s, que copiada literalmente, dice:  
 
“Enmienda de sustitución a la moción presentada por el Grupo Cambiemos, al Pleno ordinario del 
mes de Noviembre, sobre la condena de atentados yihadístas y la guerra en Oriente próximo. 
 
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos, proponemos sustituir los acuerdos que se proponen, 
adoptando el siguiente: 

ACUERDO 
 
Este Ayuntamiento se adhiere al Pacto Antiyihadista, suscrito por el PP y el PSOE a comienzos del 
presente año, al que se han adherido Ciudadanos, UPyD, Unió, PAR, Coalición Canaria, UPN y 
Foro Asturias, y aquí mismo, condenamos, de forma firme, cualquier tipo de guerra, y todo tipo de 
terrorismo venga de dónde venga, apostando por la educación en valores de Paz y por la 
convivencia de todos los Pueblos de la Tierra. 

 
Molina de Segura, a 27 de Noviembre de 2015”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que no van a adherirse a ese pacto como no lo han hecho en el 
Estado español. Condenan el atentado que hubo en París, están en contra de que se estén 
matando día a día en países de los que no se enteran porque no salen en la televisión y también 
son víctimas de los yihadistas. Están en contra de los países que hacen políticas de postureo de 
cara a los medios de comunicación, mientras los están armando desde hace mucho tiempo y están 
bombardeando y matando con armamento que ha salido de países nuestros. Están alimentando a 
esos yihadistas, que son el noveno productor de petróleo y que están vendiendo el 50% en el 
mercado negro y están comprando a esos países ese petróleo. Están alimentando auténticos 
monstruos.  
 

Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal del Grupo Municipal C’s pregunta al grupo 
Cambiemos Molina de Segura si van a aceptar la enmienda. Y dice que si aceptan la enmienda 
votarían a favor y si no la aceptan votarían en contra. En la segunda intervención explicará los 
motivos por los que no la votarían.  
 

Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que les 
gustaría saber cuál es la posición del proponente. Ambas mociones las apoyarían pero por 
separado. Están de acuerdo con los puntos que propone Cambiemos Molina, y por supuesto con lo 
que propone C’s, pero son incompatibles a la misma vez. Han firmado un acuerdo estatal con el PP 
al que se han sumado la mayoría de los grupos políticos del Congreso, excepto IU y Podemos, que 
tiene el sentido de aglutinar la voluntad de cambiar muchas cosas, porque España es uno de los 
mayores productores de armas. 
 

Doña María Adoración Molina López, dice que está de acuerdo con los apartados 1 y 2. 
En cuanto al 3, como declaración de intenciones está muy bien, pero tiene su dificultad. Instar al 
gobierno a la apertura de corredores humanitarios para facilitar la huída y protección de los 
refugiados, que huyen del terrorismo y de la guerra e intentar acabar con las mafias, también está 
bien, pero para eso hay que articular otras cosas. Están hablando de una guerra y de una amenaza 
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al modelo de convivencia europeo, que proviene de grupos terroristas, a los que se debe derrotar 
con las mismas herramientas con las que siempre se ha intentado combatir al terror, con el 
consenso de las fuerzas políticas, la cooperación internacional y la eficacia con las fuerzas y 
cuerpos de seguridad. Todos los estados tendrán que usar las herramientas que el estado de 
derecho les da y su experiencia en la lucha contra el terrorismo. Cualquier iniciativa que sea poner 
paz o medidas que sirvan para paliar una situación que evidentemente no han creado. Las 
herramientas para combatir determinados actos son las que son, no hay otras. Y los que utilizan 
atajos u otros medios para coartar la libertad de decisión son otros. 

 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 

Molina de Segura anuncia que no acepta la enmienda de C’s y pide que presenten una moción en 
un pleno posterior, donde puedan posicionarse sobre esto. Su grupo ha presentado la moción que 
cree que debía presentar y si se aprobara su enmienda se carga su moción. 

 
La noche del 13 de noviembre, el terrorismo golpeaba a los ciudadanos de París, el ataque 

dejó más de 130 muertos y 300 heridos. La intención de los terroristas era desatar el pánico entre la 
población civil para revertir nuestra forma de vida. Fue un atentado contra la libertad y la 
convivencia en una capital donde conviven una gran diversidad de culturas y credos. En las últimas 
semanas se han producido víctimas en Beirut, Bamako, etc. Una estrategia que se cobra la mayor 
parte de sus víctimas entre los propios musulmanes. Por tanto, desechan cualquier tentación de 
presentar este conflicto como una guerra entre religiones o razas. La condena a la barbarie de 
París vendría coja si no viene acompañada de la condena a todas las muertes que está causando 
el terrorismo internacional. Para su grupo es fundamental que se actúe analizando la situación 
global, hay que hacer una lectura histórica de la geopolítica. El surgimiento del ISIS no es casual. 
Rechaza por tanto, la política de bombardeos y guerras convencionales, porque además no sirve 
contra este enemigo invisible, capaz de golpear en cualquier país del mundo y cuyos militantes son 
muchas veces originarios de los propios países atacados. Si quieren hablar de combatir al ISIS, 
pide que se hable de embargo de armas, de no vendérselas a dictaduras criminales como la saudí, 
de no tener a representantes de la industria armamentística sentados en el Consejo de Ministros al 
frente de la defensa de nuestro país. Que se hable de apoyar decididamente a los movimientos 
democráticos de Oriente Medio. Y que se hable de paz y democracia, de inteligencia y de medidas 
eficaces, en lugar de dejarse llevar por los que quieren desatar a los perros de la guerra.  
 

Don Antonio López Vidal dice que la postura de su grupo a nivel nacional, es incómoda, 
pero seguramente más sincera. Hay muchos países que se están rasgando las vestiduras porque 
los yihadistas están matando y no tienen ningún reparo en ponerles alambradas y rodear a la gente 
que está huyendo precisamente de ellos. Todos saben que van a morir muchas personas en los 
campos, que ni siquiera son campos de refugiados, son sitios donde están dejando a la gente 
desamparada y mientras tanto están firmando papeles. Hipocresía no quiere, ni van a hacer 
postureos. 
 

Don Alberto Aguilar Zarco respeta la postura de Ganar Molina, pero también espera que 
respeten la suya. No han decidido presentar una moción alternativa como ha dicho el concejal de 
Cambiemos Molina, porque pensaban que no era el momento. Le parece que el primer punto de la 
moción es casi perfecto, si no fuera porque aparece la palabra ISIS, es terrorismo yihadista no es 
un estado islámico reconocido, le están dando protagonismo a esta gente. Fue una aberración lo 
que ocurrió en París, igual que en Madrid o en Nueva York. Lo que piden en el siguiente punto, lo 
dicen ellos también, no quieren guerra. A lo mejor de su acuerdo lo que no aceptan es la palabra 
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Pacto anti-yihadista. Pero están todos de acuerdo en luchar por la paz, pero lo ven desde el punto 
de vista de un consenso político. Y así intentar combatir al terrorismo yihadista de la manera que 
sea, fundamentalmente buscando el camino de la paz, el respeto, la educación e intentar cortar la 
financiación y cortar que les lleguen armas. Cree que adherirse a un pacto, no es estar diciendo sí a 
un bombardeo. De momento España no se ha pronunciado y cree que de momento no lo va a 
hacer y espera que no lo haga. Respecto a la petición que ha hecho el PSOE, no tienen ningún 
inconveniente en votarlas independientemente.  
 

El Sr. Alcalde explica que hay una moción y el proponente de esta moción puede aceptar la 
enmienda o no. Y el proponente de la enmienda puede pedir la retirada de la enmienda si no es 
aceptada o pedir su votación.  
 

Don Andrés Martínez Cervantes apoya la moción de Cambiemos, y respecto a lo que 
decía la concejala del grupo Popular, no es que amenacen nuestro modo de vida, es que se están 
defendiendo. Tienen que ser coherentes. No pueden pretender tener un alto nivel de vida en este 
mundo y tener allí esclavos que alegremente aceptan sus condiciones. Cuando Zapatero era 
Presidente hizo una política reconocida a nivel internacional por la ONU y otros organismos, que 
era dar información en los países originales de que aquí no atan los perros con longanizas. En vez 
de poner vallas que no sirven para nada, se destinó dinero para que los medios de comunicación 
de esos países informaran a sus ciudadanos de que Europa no era jauja, de los peligros que tenían 
en el camino de caer en manos de las mafias, de los peligros de morir en el mar ahogados y eso 
tuvo consecuencias positivas. Se paralizó en cierta medida la inmigración. En definitiva, si se quiere 
tener un mundo más tranquilo deben ser coherentes y aceptar que todos son personas al mismo 
nivel, no personas de primera en el mundo occidental, y de segunda, en otros países.  
 

Doña María Adoración Molina López dice que los que hicieron lo de París, lo de España, o 
lo de Londres, proceden seguramente de países donde la pobreza es una realidad. Pero los que 
ponen las bombas, tenían nacionalidad belga y francesa y las religiones son una excusa. Con esta 
gente no se hace valer la educación y el diálogo. El pacto anti-yihadista pide lo siguiente: la 
modificación del código penal que recoja nuevas amenazas, la captación y adiestramiento de 
terroristas, que recoja el uso de las redes para estos efectos, que recoja y que castigue la 
financiación de organizaciones terroristas, que a los delitos de terrorismo con resultado de muerte, 
se les aplique la máxima pena privativa de libertad. Impulsar las reformas legislativas necesarias 
para reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y cuerpos de seguridad ser más 
eficaces en la investigación criminal terrorista, como la Ley de Seguridad nacional o la Ley de 
enjuiciamiento criminal. Mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, garantizar los 
recursos humanos y materiales para luchar más eficazmente contra el terrorismo y poner en 
marcha políticas activas de erradicación de cualquier forma de radicalización violenta que incluye 
expresiones como el racismo, la xenofobia, la discriminación, la intolerancia a opiniones, creencias, 
confesiones y religiones y promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradoras del pacto.  
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que de la lectura que hace el PP de todas las medidas que lleva el Pacto, para su 
grupo endurecer las leyes penales a una persona que se pone un cinturón de bombas, le ven poca 
efectividad, entre otras cosas, porque nunca va a cumplir la pena. La seguridad es muy importante 
para todos, pero hay un falso debate entre libertad y seguridad. Tienen que aspirar a que haya 
seguridad pero también con libertad. Y determinados contenidos de ese Pacto ponen en cuestión 
bastantes derechos de los ciudadanos. Los terroristas no fabrican armas y tampoco consumen el 
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petróleo que producen. Está bien decir que quieren unidad para acabar con el terrorismo, pero en 
cambio no les parece bien modificar el secreto bancario para saber como se financia el terrorismo y 
estas son las cosas que desde su grupo se ha planteado. Y claro que hay que defender su modelo 
de vida, pero con humanidad. Nadie habla de los refugiados, no solamente es que no faciliten que 
vengan, que no se mueran en el mar, en el trayecto, sino que hay miles de niños que van a morir 
este invierno. Y eso también es culpa del terrorismo. Y su grupo está por la unidad en contra del 
terrorismo, pero en todos los niveles. Lo que no se puede decir es que hacen un pacto de unidad 
contra el terrorismo, pero que no se toque el dinero, eso es un acto de hipocresía. Pide a C’s que 
retire la enmienda, y que presenten en otro momento una moción.  
 

Finalizadas las intervenciones, la enmienda del grupo C´s, que no ha sido aceptada por el 
grupo proponente, se somete a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado 
a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los grupos PP y C’s, 4 votos en contra, de los 
concejales presentes de Cambiemos Molina de Segura y del concejal del grupo Ganar Molina.IP y 4 
abstenciones, de los concejales presentes del grupo PSOE, resultando aprobada por mayoría. 
 

A la vista del resultado de la votación de la enmienda de sustitución, el grupo Cambiemos 
Molina de Segura retira la moción presentada decayendo la enmienda. 
 
 
18. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE IBI SOCIAL. 

 
 Decae del orden del día.  
 
 
19. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE MOLINA BONITA, MOLINA 
NATURAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 

dice:  
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta a Pleno 

Ordinario del mes de Noviembre de 2015, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

Todos somos conscientes de la carencia de espacios verdes que sufre nuestro Municipio, de la 
degradación medioambiental de muchas zonas de nuestro territorio y del abandono y falta de 
compromiso de muchos de nuestros vecinos, en estos temas de la biodiversidad y de los asuntos 
relacionados con la naturaleza. 

  
Desde nuestro grupo, creemos en la necesidad de promover y alentar a nuestros convecinos, 

especialmente a todos los niños de nuestra población, a involucrarse en estos asuntos, 
inculcándoles el amor a la Naturaleza, a los árboles y a las plantas, así como hacer crecer su 
educación en los valores artísticos, paisajísticos y estéticos, que conllevan los espacios naturales, 
bien salvajes, bien urbanos y los beneficios resultantes de ello, que recibimos las personas que 
disfrutamos de los mismos.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de los 
siguientes  

ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Que se realice y apruebe un Plan, con fin educativo y conservacionista, que vaya 
dirigido a niños de Colegios, a las Asociaciones de cualquier signo, a activistas sociales y 
ecologistas y a empresas de implantación local. 
 

SEGUNDO.- Que dicho Plan incluya la dirección por Parques y Jardines de este Ayuntamiento, 
en colaboración con Directores de Colegio, Profesores, Asociaciones, y con personas de 
reconocido prestigio e interés en estos temas medioambientales. 
 

TERCERO.- Que en el Plan que se apruebe se contemple un inventario de espacios 
degradados, se apruebe que cada niño tenga que plantar un árbol en su vida en nuestro municipio; 
que se proponga en las actividades extraescolares, la limpieza y conservación voluntaria de lugares 
degradados, con el patrocinio del Ayuntamiento y de empresas locales que se animen a participar 
en este proyecto de mejora medioambiental y embellecimiento de nuestra Ciudad y sus Pedanías. 
 

CUARTO.- Que se cree un concurso anual de cuidado de fachadas, y adorno de balcones con 
plantas, convocado por barrios y Pedanías, dotándose el mismo de distintos premios, instándose a 
adherirse al mismo a empresas y comercios, y señalando un día especial dedicado a la naturaleza 
para conseguir que ese día se convierta en una Fiesta de la Naturaleza, y sea el día dónde se 
entreguen y otorguen los distintos premios que se hayan establecido, de una forma especial y 
solemne. 

En Molina de Segura, a 23 de Noviembre del 2015”.  
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que se inclinaría porque fueran las asociaciones las que hicieran 
ese plan. Cuanta más gente participe más garantías tiene para que salga bien. Todo esto se debe 
hacer con la participación de los movimientos sociales que ahora mismo están trabajando en 
Molina, para que la gente participe adornando sus balcones. En Andalucía, la gente se vuelca, pero 
aquí cree que costaría mucho trabajo ponerlo en marcha. No obstante, están a favor de esto, con la 
participación de los movimientos ciudadanos.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que va a votar a favor, pero pide que se concrete. Por ejemplo, definir que 
la edad escolar sea la de primaria, porque es donde se adquieren todos estos valores, en 
coordinación con los profesores de la asignatura de conocimiento del medio o de ciencias 
naturales. Y que las plantas que se cultiven sean autóctonas.  
 

Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal PSOE anuncia 
su voto a favor.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Medio Natural y 
Educación Ambiental dice que le sorprende que los proponentes de la moción no sepan que todo 
lo que exponen aquí se está realizando. Destaca la importancia del trabajo que se está haciendo 
desde la Concejalía de Medio Ambiente y de la de Parques y Jardines, sobre todo en colaboración 
con los colegios, vecinos, asociaciones y con todo el municipio. Cree que lo que quieren decir es 
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que se profundice, que insistan y que hagan una concienciación más general. Con respecto a la 
primera propuesta decirle que el Ayuntamiento lleva más de 20 años trabajando en planes, que son 
programas, desde 1997, “Molina descubre tu entorno”, “Molina con otros ojos”, etc. A todos ellos se 
suman diversas campañas ciudadanas, como del agua, residuos, etc. Añade que la educación 
medioambiental, se realiza desde la Concejalía de Medio Ambiente, que es donde están los 
especialistas. Y en cuanto a la tercera propuesta de lugares degradados, le parece un poco fuerte, 
declarar Molina como ciudad degradada. Dice que se van realizando plantaciones con los colegios 
en los distintos espacios naturales, en los sotos del río, con plantas autóctonas, en el parque 
Vicente Blanes, en la Vía Verde, en la zona de Torrealta y Ribera. En Altorreal también se han 
hecho bastantes campañas, hay un servicio de voluntariado ambiental, que ahora mismo está 
llevándose a cabo desde la Concejalía de Medio Ambiente. Se hacen programas de educación 
ambiental con los centros docentes, programas de información y educación ambiental para 
asociaciones, campañas de difusión y participación social, programas de comunicación y difusión 
de los espacios naturales, voluntariado ambiental, etc. Y con respecto al último punto, de hacer un 
concurso, dice que se hace, sobre todo con los centros educativos, el día mundial del reciclado, el 
día mundial del medio ambiente, el día mundial del árbol, el día de las humedades, el día de las 
aves migratorias, y el 5 de junio, que es el día internacional del Medio Ambiente.  
 

Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala del Grupo Municipal C’s dice que esta 
moción pretende que desde la edad escolar todo niño esté vinculado a Molina a través de la 
plantación de un árbol en el municipio. Y esta plantación, en principio se realizará en espacios 
naturales degradados, o en riesgo de degradación ya sean urbanos o salvajes. Respecto a lo que 
ha dicho Cambiemos, el programa va dirigido a niños en edad escolar, porque estos valores hay 
que inculcarlos cuando uno es pequeño, pero lo haría abierto a toda persona que quisiera plantar 
un árbol. Además de fomentar valores como el amor a la naturaleza, pretenden que se fomente la 
limpieza y conservación de dichos lugares. Cada niño se responsabilizaría de su árbol. Desconocía 
que el Ayuntamiento de Molina estuviera llevando a cabo ese proyecto. Le gustaría saber cuántos 
árboles han plantado en el último año y cree que se le debería dar más difusión al programa para 
que todos participaran de ello. Respecto a las plantas autóctonas está de acuerdo, pero haciendo 
un poco de biodiversidad. Cuentan con Parques y Jardines, porque supone que ellos serán los que 
preparen todo para plantar el árbol. Y también con el resto de organizaciones, asociaciones tipo 
ANSE, para que les echen una mano y esto pueda ser productivo. Lo de la campaña de concurso 
de adornos, va dirigido no solamente a los escolares, sino a la ciudad. Molina está muy fea, hay 
toldos rotos en los balcones, hacer una especie de concurso por barrios, poniendo macetas en los 
balcones, y luego a través de la página web del Ayuntamiento, que se le de un premio a esa gente 
que participe y que se le reconozca la labor. La idea es que Molina se pueda vender, y si a los 
niños desde pequeños le enseñan que hay que respetar la naturaleza y se les lleva a los distintos 
parques y sierras que hay en Molina, es una forma de promocionar la ciudad.  
 

Don Antonio López Vidal dice que la Agenda 21 recoge esto y más del Medio Ambiente y 
del cuidado de naturaleza en Molina. Si se dirigen a los colegios, hay que intentar en la medida que 
se pueda, que los colegios les hagan saber a los niños que existe la naturaleza, los árboles y las 
plantas, porque hay colegios que sólo tienen cemento y alambrada, y él conoce alguno concertado. 
Hace una recomendación en ese sentido y es que sería bueno que en los colegios donde se 
pudiera se crearan huertos, en algunos ya hay. A lo largo de las calles de Molina, hay moreras que 
crecen a su antojo y el final será arrancarlas, porque no son capaces de ponerles una guía. Y por 
último dice que los sotos del río sería conveniente limpiarlos de vez en cuando.  
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Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que van a votar a favor y esto se debería ligar a los huertos ecológicos y se le debe 
dar la máxima difusión. Todos los temas educativos en las escuelas son muy interesantes, pero 
también se debe tratar en ellas temas de tolerancia e igualdad, que también son importantes. Hay 
que tomar decisiones en medio ambiente. 
 

Doña María Esther Sánchez Rodríguez se reafirma en lo mismo, va a votar a favor, 
considera que la moción es muy positiva.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes dice que ahora están en distintas campañas, 
en la Rambla de Los Calderones, arreglando los terraplenes, con plantaciones por parte del colegio 
Cervantes y Tierno Galván. Tienen una campaña “Apadrina un jardin”, cada colegio ha elegido uno 
de los jardines de Molina y están viendo los problemas que tienen en colaboración con la 
Concejalía de Parques y Jardines. Están con los vecinos de la huerta, haciendo una reconstrucción 
de los sotos del río. Y están también los huertos escolares, empezó el colegio Cervantes y poco a 
poco lo van haciendo más colegios. En campañas educativas de medio ambiente, han participado 
en Molina 3.800 alumnos, 77 profesores y ha habido 2500 actuaciones relacionadas con el medio 
ambiente en el municipio en el curso 2014/2015.  
 

Doña Trinidad Romero Sánchez dice que está claro que el Medio Ambiente es algo que 
importa y de hecho ahora están reunidos en París por el cambio climático. Que Molina tenga más 
pulmones verdes siempre va a venir bien. Habrá que darle más difusión al programa que hay, para 
que todos los colegios concertados o públicos se impliquen y hagan que todos los niños planten un 
árbol. Molina aparte de tener empresas sostenibles, tiene algunas contaminantes y podrían lavar su 
conciencia haciendo donaciones para que esto se llevara a cabo con un coste cero. Sería buscar 
las fórmulas para que no fuera gravoso y todo lo que sea plantar un árbol siempre va a inculcar 
buenos valores, porque alguien que es capaz de respetar la naturaleza, seguramente será una 
persona que va a respetar también a los semejantes e incluso a los animales, por tanto, son buenos 
hábitos. Agradece el apoyo de los grupos.  
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  

 
Se ausenta doña Trinidad Romero Sánchez al finalizar el debate de este punto. 

 
 
20. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: MOCIÓN DE CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 

literalmente, dice:  
 
“Rocío Balsalobre Sánchez, concejala del Grupo Municipal “Cambiemos Molina de Segura”, de 
conformidad con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 

EXPONE 
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La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la 
Dictadura, establece en su artículo 15 lo siguiente: “Las Administraciones Públicas, en el ejercicio 
de sus competencias, tomaran las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas 
y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. 
 
En este sentido, en el municipio de Molina de Segura, se incumple claramente la citada Ley en 
base a la pervivencia de diferentes elementos que sirven de homenaje aquellos que se alzaron 
contra la soberanía popular y el gobierno democrático de la República, y a los posteriores 40 años 
de Dictadura franquista. Esta situación se debe a la falta de voluntad del gobierno del Partido 
Popular. 
 
Así, ya en el municipio de Murcia se está trabajando sobre la citada ley para llevar a cabo el 
reconocimiento que todas las víctimas y damnificados por la represión franquista merecen. En este 
sentido, se lleva años luchando para intentar destinar el edificio de la Cárcel Vieja y convertirlo en 
un Museo. 
 
Desde Cambiemos Molina entendemos la Memoria Histórica como un pilar de cultura democrática, 
reconocimiento, justicia, dignidad y libertad que importa al conjunto de la ciudadanía. Es, por tanto, 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. Por ello sometemos a la 
consideración de este Pleno para su debate y aprobación los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

1. Que este Ayuntamiento haga un estudio exhaustivo para clarificar cuantos símbolos, calles y 
rótulos perviven aún en nuestro municipio. 
2. Aplicar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, procediendo a la eliminación o 
modificación de todos aquellos símbolos, calles y rótulos que aun persistan en nuestro municipio. 
3. Apoyar el proyecto para que el edificio de la Cárcel Vieja de Murcia se convierta en un Museo 
Regional sobre la memoria y contra la represión de la Dictadura. 

 
Molina de Segura, a 23 de noviembre de 2015”.  

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 

Municipal Ganar Molina.IP dice que las leyes están para cumplirlas y en abril de 2014 su grupo 
trajo una moción para que se reiniciaran urgentemente los trámites necesarios para retirar los 
nombres del callejero. Puede darse el caso de calles que se haya cambiado y que en el callejero 
continúe apareciendo. También se solicitó que el Ayuntamiento habilitara un proceso de consulta 
para que la ciudadanía eligiera el nombre de las calles. En los tres puntos de la moción de 
Cambiemos Molina está de acuerdo. Hay una placa conmemorativa en el Barrio de Fátima de unas 
viviendas sociales que se hicieron allí. No sabe si eso entraría también o no. Cree que eso no daña 
tanto la ley de memoria histórica, pero sí que aparece el dichoso yugo y las flechas y eso sí se 
tendría que ver la forma de quitarlo. No quitaría la placa pero si haría desaparecer ese símbolo.  
  

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que están todos de 
acuerdo en que se cumpla la ley, por tanto, entrar en otros temas no les lleva a ningún lado. 
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Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal del Grupo Municipal PSOE apoya la moción. 

Pueden eliminar los símbolos, que es hasta donde pueden llegar, porque el reconocimiento a las 
víctimas compete a otros estamentos.  
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana 
expone que desde la instauración de la democracia en España, se han publicado diferentes leyes 
para dignificar a esas personas que sufrieron aquella situación, para resarcirlas en sus derechos en 
la medida de lo posible y para repararlas económicamente. Y en cuanto a los símbolos, cree que si 
en Molina hubiera algún símbolo se lo habrían comunicado en caso de no haber sido detectado. 
Añade que la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, habla de la creación del centro documental de la 
Memoria Histórica, por tanto ya existe eso a nivel nacional y se supone que está toda la 
documentación concentrada ahí.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que le extraña que diga el Sr. Concejal del PP que no sabe si pervive algún 
símbolo de la dictadura. Él ve el yugo y las flechas todos los días al salir de casa, está en el barrio 
de Fátima. Ese símbolo incumple claramente la ley, es el símbolo de la falange española, es el 
símbolo máximo del partido de la dictadura. Quiere que se quite ese símbolo. El que ponga en un 
cartel que esas viviendas se hicieron en tal año, no incumple la ley. Respecto a lo que ha dicho de 
Murcia, su grupo lo que hace es apoyar el proyecto que se acaba de comentar, instar a que eso sea 
un Museo regional. Porque la cárcel estaba en Murcia capital, pero allí fueron presos de toda la 
región e incluso de fuera, y se traían presos políticos, conoce varios casos. Por tanto, cree que 
debe existir allí un museo que recoja todo el error que fue la dictadura y toda la represión que se 
sufrió, porque solamente una sociedad que reconoce sus errores y que recuerda los errores que 
cometió una parte de esa sociedad, puede no volver a cometerlos. Porque si olvidan todos lo que 
ocurrió durante aquellos años, y no tienen memoria, posiblemente antes o después se vuelva a 
repetir y esto es algo que quieren evitar. También quieren que se haga un estudio para ver los 
símbolos que siguen habiendo y que se cumpla la ley.  
 

Don Antonio López Vidal resalta lo importante que es para ellos el tercer punto, que es 
apoyar el proyecto que hay sobre la cárcel, interesante e importante, no solamente del municipio de 
Murcia, es de la región y de España, en definitiva. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que se cumpla la ley de memoria histórica y que no 
deben meterse en lo que pasa en otro municipio.  
 

Don Andrés Martínez Cervantes dice que aún con varias leyes vigentes en España, tiene 
que venir una jueza argentina para darle el derecho a una señora de 90 años para que exhumen los 
restos de su padre o de su madre. Dice que le alegra que el portavoz de C’s aquí apoye que se 
cumpla la ley. Pero debe cumplirse en todos sus términos, no sólo es quitar el símbolo, sino 
reponer la dignidad a las víctimas. Hay casos de bebés desaparecidos, somos el segundo país del 
mundo, después de Camboya en personas desaparecidas en fosas comunes. Pero queda mucho 
por hacer, todavía no han sido capaces de cerrar esa brecha. Lo han hecho Italia y Alemania, 
reconociendo sus errores, pero ellos todavía están a medio camino.  
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que no existe ningún clamor popular en torno a 
esto. Da lectura al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. La ley se ocupa de resarcir la 
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situación de esas personas, el daño sufrido y su honorabilidad. Insiste en que el Ayuntamiento no 
debe entrar a proponer insistir o valorar algo de lo que no tienen conocimiento, solamente a través 
de los medios de comunicación. Ellos deciden en el término municipal, pero pedirle eso a otros 
ayuntamientos cuando todavía no lo tienen decidido, no lo ve correcto. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que la moción va sobre Molina de Segura. En 
cuanto al yugo y las flechas, explica que ese símbolo juntaba a toda la derecha y a todos los que 
dieron un golpe de estado, a todos los que no eran demócratas. No sabe que más exaltación quiere 
el Sr. Concejal del PP. Dice que el equipo de gobierno apoya que se haga un informe jurídico, eso 
mismo dice la moción. Pide que se haga un estudio y un informe jurídico para que se eliminen 
símbolos y se cumpla la ley. Y dice que él escucha un clamor que viene desde fosas que no se han 
abierto, escucha un clamor que es el de un PP que dice que las víctimas se acuerdan de sus 
muertos cuando hay dinero de por medio. Menuda indecencia, en el segundo país con más 
desaparecidos del mundo, que les digan que no hay un clamor popular. Y se lo dicen los que han 
cambiado el nombre de la plaza sin consultar a nadie. España incumple las resoluciones de la ONU 
que le piden que cumpla la ley de memoria histórica. No están pidiendo otra cosa, y que 
efectivamente que se haga un estudio. Están pidiendo lo mismo que el Sr. Concejal del PP acaba 
de decir.  
 

El Sr. Alcalde va a votar a favor de que se cumpla la ley, si hay alguna calle que se les haya 
escapado, se cambia sin problemas. No está dispuesto a votar a favor del tercer punto. Otra cosa, 
es que el Ayuntamiento de Murcia le pida el apoyo y él votará que sí. Por tanto, podrían votar los 
puntos por separado. 
  

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación punto por punto los acuerdos que se 
proponen, resultado aprobados por unanimidad los puntos primero y segundo, y rechazado el 
tercero por 8 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los grupos PSOE y 
Cambiemos Molina de Segura y el concejal del grupo Ganar Molina.IP, 9 en contra del grupo PP y 4 
abstenciones de los concejales presentes del grupo C´s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
1. Que este Ayuntamiento haga un estudio exhaustivo para clarificar cuantos símbolos, calles y 
rótulos perviven aún en nuestro municipio. 
 
2. Aplicar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, procediendo a la eliminación o 
modificación de todos aquellos símbolos, calles y rótulos que aun persistan en nuestro municipio. 
 
 
21. EXPEDIENTE 000102/2015-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, realiza la siguiente pregunta:  
 

 “Sr. Presidente de la Corporación Municipal: ¿Tiene Vd. conocimiento de que funcionarios 
de éste Ayuntamiento están siendo coaccionados y amenazados por una empresa privada, con el 
fin de influir en el desarrollo de su trabajo?. 
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Desde el Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, solicitamos una declaración del 
Pleno de la Corporación Municipal, de amparo a los trabajadores y trabajadoras de este 
Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones, condenando cualquier interferencia, coacción o 
amenaza que tenga por objeto alterar o condicionar su trabajo”. 
 

El Sr. Alcalde dice que tiene conocimiento de ello. El funcionario se tiene que atener al 
cumplimiento de la ley y es el que les da a ellos la seguridad. Y tiene su apoyo y amparo. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños no sabe si todo el mundo ha podido leer la carta como 
la ha leído él, y es verdaderamente preocupante.  
 

El Sr. Alcalde dice que él, en su caso, tomaría medidas, y le ha ofrecido que el 
Ayuntamiento pone los recursos para que tome medidas, pero son personales.  
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que el que una empresa se dirija a un funcionario 
público diciéndole lo que tiene que hacer y además tratando de introducir temas en los 
presupuestos del Ayuntamiento es bastante grave. En cualquier caso, respeta la decisión que él 
tome, pero hay que dar amparo a todos los trabajadores de este Ayuntamiento frente a cualquier 
tipo de coacción, amenaza o interferencia.  
 

El Sr. Alcalde explica que la empresa tiene un camino para influir en los presupuestos, los 
puede impugnar, porque son un acuerdo del Pleno. Han tenido ocasión muchas veces de discutir 
entre ellos, nunca con el funcionario. Eso es para actuar, y está dispuesto a hacerlo.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s da lectura al siguiente 
ruego: Que se cumplan todos los acuerdos de las mociones presentadas y aprobadas por el grupo 
municipal Ciudadanos durante este mandato con la mayor urgencia. Dice que hoy, ya día 1, hay un 
acuerdo que se ha adoptado en este Pleno para que en El Fenazar esté la policía local 24 horas y 
un funcionario para atender lo que demanden los ciudadanos que viven allí. Por tanto, ruega que 
eso se ponga en marcha.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP realiza el 
siguiente ruego: En el Pleno ordinario de 2008 a propuesta del grupo municipal de IU+LV, se 
aprobó por unanimidad realizar un estudio técnico de los badenes y reductores de velocidad, así 
como solicitar a la Consejería ayuda económica para la adaptación y en su caso supresión de los 
reductores que incumplían la Orden FOM/ 3053/2008  o no sean necesarios.  
 

Por lo que hacemos el ruego de que se revise dicho estudio que en su día se elaboró y se 
retiren o adapten los que aún no cumplan la norma en vigor sobre seguridad vial”. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo la una de la 
madrugada del día siguiente, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


